SERVICIOS
VIRTUALES DE
EARLY HEAD
START

Los niños
participan en un evento
de socializacion en grupo
virtual a través de Zoom.

Juego d
aprend e herramienta
fondos izaje comprad s de
los niñode Alivio fede os con
ra
s de Ear
ly Head l para
Start.

Ayude a sus niños en casa a
aprender y crecer con nuestros
servicios virtuales de Early
Head Start.

En Luzerne County Head Start, Inc. (LCHS) nuestra conviccion es que el padre es el primer y más importante maestro de
su hijo. Mientras navegamos por estos tiempos inciertos, ahora mas que nunca creemos que ese es el caso. Hasta que
podamos reanudar nuestros servicios en persona de manera segura, nuestros profesionales capacitados de Early Head Start
(EHS) están disponibles para ayudarle a monitorear el crecimiento y progreso de su niño a través de nuestro programa de
visitas virtuales. Estos son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo para asegurarnos de que usted y su niño puedan
aprovechar al máximo su experiencia con los servicios virtuales de Early Head Start en LCHS.

• Visitas virtuales al hogar por un mínimo de 30 minutos
(o mas, si es necesario) semanalmente, programadas a
conveniencia de la familia.
• Evaluaciones de desarrollo – Cada niño inscrito recibirá
un juego de herramientas para el aprendizaje en casa al
momento de la inscripción. Estas bolsas estan llenas de
materiales educativos apropiados a la edad que ayudarán
a cada familia, junto con la ayuda de su educador (a)
familiar a evaluar a su niño.
• Los materiales dentro de los juegos de herramientas
también se pueden utilizar para actividades que van de
acuerdo con las evaluaciones tempranas de aprendizaje
del programa de EHS.
• Nuestros educadores (as) familiares observan
virtualmente al niño y evalúan su crecimiento y progreso,
basado en su edad. Los educadores (as) familiares
observaran al niño y al miembro de la familia interactuar
para determinar que etapas de desarrollo han ancanzado,
asi como anticipar las habilidades en que trabajarán.
• Listas de verificación de evaluaciones serán
completadas con la familia de cada niño para asegurarse
de que las necesidades de desarrollo oral, auditivas y
visuales estan siendo alcanzadas.
• Los educadores (as) familiars utilizarán información
conversacional tal como las observaciones de los padres,
educadores de Intervención Temprana u otros recursos
para ayudar a evaluar las necesidades del niño.
• El establecimiento de metas continuará teniendo lugar
entre las familias, asi como referencias a otras agencias
para servicios que la familia o el niño pudieran necesitar.
Por ejemplo: Intervención temprana, necesidades

médicas o dentales, fuentes de alimento, servicios de
salud mental, etc.
• Cada niño inscrito en el programa recibirá
semanalmente un vale de
comida aprobado por Wic de $10.00 (o bolsa de comida)
para usar en localidades selectas.
• Las familias serán invitadas a participar en eventos
grupales de socialización virtual a través de “Zoom”
que incluirán entre 8-12 familias.
Los niños y sus familias
pueden participar en la
lectura de historias y
actividades musicales con
su Educador (a) familiar,
otros niños y familias. Los
padres y niños pueden
contectarse unos
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con otros mientras “Mi esposo tuvo que estar
participan en
en cuarentena por un mes,
estas
dejándonos sin dos ingresos durante
actividades.
la pandemia COVID-19. Sin la
Refrigerios
ayuda de Early Head Start, no
tambien se
hubiera podido costear anteojos
proveen a
nuevos para mi hija. Yo recomiendo
las familias
este programa a todos – el personal es
previo al
confiable y ellos se aseguran
evento de
de que los niños tengan
socialización
lo que necesitan”.
grupal.
-Keisha, Madre EHS

HHHH

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

