
¿En qué consiste                         
el programa 

Early Head Start? 

Nuestro currículo 

E l programa Early Head Start , basado en el  
hogar, es un programa de educación integral, 

diseñado para satisfacer las necesidades de las  
familias de bajos ingresos de los niños desde el  
nacimiento hasta los tres años y madres embaraza-
das. Early Head Start tiene por objeto mejorar el 
desarrollo de los niños, mientras que el fortaleci-
miento de las  familias.. 

Nuestra misión es la siguiente: 

 Promover resultados prenatales saludables 
para las mujeres embarazadas 

 Mejorar el desarrollo de los niños más  
pequeños 

 Promover la independencia de los padres y la 
crianza saludable do los hijos 

Participación de los 

Padres en EHS 

¿A quiénes servimos? 

E l programa Early Head Start 
le presta servicios a: 

 

 Niños desdo 0 hasta 3 años 

que se reúnen los requisitios 

del Programa Federal 

 Mujeres embarazadas 

 Los bebés y niños pequeños 

con discapacidades 

 Niños de Crianza 

 Niños sin Hogar 

P articipación de los padres es una parte integral 

del éxito de Early Head Start. Los padres de 

Early Head Start toman un papel de liderazgo al  

participar en varios comités. 

 Los padres participan como tomadores de  

decisiones  

 Los padres participan en la planificación de 

programas  

 Los padres participan en la formación de 

liderazgo 

 Los padres trabajan en colaboración con el 

personal y los líderes de la comunidad 

E arly Head Start ofrece educación  
infantil de calidad con los padres y los 

niños a través de actividades de desarrollo 
infantil interactivos durante: 

Visitas Domiciliarias Semanales: Visitan-
tes proporcionan experiencias educativas con niños y  
padres en el hogar, 90 minutos a la semana. Early Head 
Start apoya a los padres en su papel de primer y más  
importante masestro de su hijo. 

Grupo de Socializaciones: Padres y niños asisten a las 
socializaciones dos veces al mes. Socializaciones son un 
momento en que los padres y los niños participan en  
actividades apropiadas para su edad de desarrolo infantil 
que ayuden a los niños a desarrollar nuevas habilidades. 

Servicios Integrales: Early Head Start ofrece envoltura 
alrededor apoyos a los padres y los niños en las áreas de 
Educación, Salud, Nutrición, Salud Mental,  
Discapacidades y Servicios Sociales. 

Embarazo Visitas al Hogar: Visitantes ofrecen visitas 
prenatales educativas con madres embarazadas dos veces 
al mes durante 60 minutos. Las visitas domiciliarias se 
centran en el desarrollo fetal, la salud y la nutrictión; la 
lactancia maternal; parto y el parto; y posparto. Las  
mujeres embarazada también pueden particpar en grupos 
de embarazo y entrenamientos. 

Proporcionamos: 

 Planificación Lección Individualizado 

 Salud y Nutrición Screening 

 Proyección Social y Emocional 

 Referidos de Intervención Temprana y 
Vínculos 

 Servicios Sociales Referencias y Vínculos 

 Apoyo y Vínculos de Salud Mental 

 Planificación Familiar Objetivo 

 Educación para Padres 
 

*Nuestro programa es inclusivo de 
Niños con Discapacidades 

¿Quién refiere                                 
a las familias? 

 Auto referido 

 Clínicas y hospitales prenatales 

 Proveedores de la comunidad 

 El clero 

 Los gobiernos municipales, de los condados y 
estatales 

 El personal de las escuelas 

 Los refugios para personas sin hogar 

 Otras agencias que proporcionan servicios  
sociales y el cuidado de niños 



Salvando las vidas de los niños y desarrollando                                             

familias saludables desde 1894. 

No se olvide… 

E l programa Early Head Start  mejora las 
vidas de los niños y las familias a través de 

servicios integrales. 

Nuestra programa le ayuda a: 

 Prepararse para el nacimiento con éxito de 
su bebé. 

 Aprender a dar a su hijo con un medio  
ambiente sano y seguro para el aprendizaje. 

 Aprenda cómo proporcionar a su hijo con 
un ambiente de aprendizaje sano y seguro 

 Alcanzar las metas de la familia para el éxito 
y la independencia. 

 Fomentar la confianza mientras aprenden 
más sobre usted y su comunidad. 

La construcción de la Fundación 

en Educación de la Primera  

Infancia en Trenton través  

Integral Early Head Start  

Servicios para niños desde el 

nacimiento hasta los 3 años de 

edad y mujeres embarazadas Agencia de adopción en New Jersey y Pennsylvania. La prestación de 

servicios y referencias de clientes se realizan sin distinción de raza, 

color, religión, credo, discapacidad, ascendencia, origen nacional 

(incluyendo Inglés limitado), la edad y el sexo. 

The Children’s Home Society of New Jersey 

635 South Clinton Avenue, Trenton, NJ  08611 

(609) 695-6274  ♥  Fax (609) 394-5769 

www.chsofnj.org 

www.facebook.com/CHSofNJ 

Fundada en 1894, la Sociedad Hogar Para Niños de Nueva 

Jersey es una agencia privada no sectaria, sin fines de lucro que 

promueve el bienestar de bebés, niños, adolescentes y sus  

padres en Nueva Jersey y el condado Bucks en Pensilvania. La 

agencia ayuda a 21 mil niños y familias cada año con amplios 

programas de orientación familiar, colocación, educación para 

los padres y cuidado de niños. 

Salvando las vidas de los niños y desarrollando familias saludables  

Nuestros valores                                                                                        

Valoramos servicios que funcionan, son evaluados  y que    

ayudan a los niños y a sus padres a ayudarse a sí mismos.   

Ofrecemos nuestros servicios con dignidad, sensibilidad  

cultural y respeto a nuestros clientes.  

Nuestra visión                                                                                   

Cada niño está permanentemente con una familia cariñosa y 

segura. Todos los niños y sus padres tienen las habilidades y 

los conocimientos que necesitan para poder ayudarse una vez 

que nuestra participación activa haya terminado. 

    Servicios principales                                                                     

♥   Bienestar de los Niños/Permanencia 

 ♥   Servicios de salud mental y clínico                                            

♥   Educación de padres e infantes 

 ♥   Salud Materna/Infantil, Familia y Comunidad 

 ♥   Servicios escolares                                                                

♥   Parentesco 

Early Head Start 

Un programa basado 

en el hogar 

 

Información del contacto: 

The Children’s Home Society of  NJ 

635 South Clinton Avenue 

Trenton, NJ  08611 

Call: 

Hilda Villanueva, FCP Coordinator 

Head Start/Early Head Start 

(609) 695-6274 

Monday - Friday 9am - 5pm 

Email: 

hvillanueva@chsofnj.org 


