
Aplique AHORA para aprendizaje virtual 

•  Visitas virtuales al hogar  una vez por semana  
 con un Educador (a) Familiar capacitado, 
 utilizando el entorno del hogar para apoyar a  
 los padres como el primer y más importante 
 maestro del niño.
•  Actividades individualizadas enfocadas en el  
 desarrollo infantil y el bienestar familiar.
• Los niños inscritos reciben un juego de 
 herramientas para el aprendizaje en casa.
•  Experiencias de socialización cada dos meses  
 en grupo virtual con refrigerios y materiales  
 entregados en casa.

•  La educación temprana se proporciona  
 virtualmente teniendo contacto con el   
 maestro (a) por lo menos una vez a la   
 semana, y actividades adicionales en el  
 hogar para apoyar el aprendizaje. 
• Sesiones de aprendizaje de 15 minutos a la  
 semana en vivo a través de zoom.
•  Vídeos semanales publicados en el aula  
 de Google y las respectivas instrucciones  
 para actividades de aprendizaje en casa.
• Materiales o útiles escolares proporcionados   
 para todas las actividades de aprendizaje  
 en el hogar. 

• Educación para padres y capacitación   
 para alcanzar metas y satisfacer las 
 necesidades familiares. 
•  Oportunidades de liderezgo y participacion  
 en el gobierno del programa. 
•  Vales o bolsas de comida semanales para  
 cada niño inscrito.
•  Evaluaciones telefónicas de visión, audición  
 y salud bucal. 
• Referencias a proveedores médicos y 
 dentales u otros recursos comunitarios.
•  Disponibilidad de enfermeras regionales   
 para ayudar a contestar preguntas 
 relacionadas con la salud infantil.
•  Vídeos sobre salud y seguridad publicados  
 en el aula de Google. 
• Información sobre evaluaciones de salud  
 gratuitas y otros eventos de salud 
 disponibles en la comunidad.

COMO APLICARCOMO APLICAR
• Visite www.lcheadstart.org para comenzar una solicitud o llame al 570-829-6231 o 800-551-5829
SIN COSTO PARA FAMILIAS ELEGIBLES 
*Se necesita computadora con WiFi o  teléfono inteligente; disponemos de una limitada cantidad 
de computadoras portátiles en préstamo.

Sirviendo a mujeres embarazadas, niños desde el nacimiento hasta los 5 años de 
edad y a sus familias en los condados de Luzerne y Wyoming.

Ubicación oficina central:  23 Beekman Street, Wilkes-Barre, PA 18702
Sitio web: www.lcheadstart.org  •  Teléfono: 570-829-6231 o sin costo: 800-551-5829 

SERVICIOS VIRTUALES SERVICIOS VIRTUALES 
EARLY HEAD STARTEARLY HEAD START

EDUCACION A DISTANCIA HEAD EDUCACION A DISTANCIA HEAD 
START Y PRE-K COUNTSSTART Y PRE-K COUNTS

SERVICIOS VIRTUALES 
PARA LA FAMILIA


