
Bear River Head Start       

Es un programa de educación 

gratuita para mujeres embara-

zadas niños de 0-5 años de 

edad, incluidos aquellos con 

discapacidades. 

Prescolar 

Early Head Start 

Visitas al Hogar 

Documentos de nacimiento e ingre-
sos familiares son solicitados con 
cada aplicación. 

Otras circunstancias pueden calificar 
para la elegibilidad. 

Las pautas de ingresos se utilizan a 
partir de las pautas de ingresos fede-
rales más recientes publicadas. 

 

 

Para más información por favor 

Contáctenos: 

 

95 West 100 South Suite 200 

Logan, Utah 84321 

(435) 755-0081 

 

www.brheadstart.org 

Aceptamos Aplicaciones  

todo el año Nuestra Misión 

Bear River Head Start se compromete a 

brindar oportunidades de educación y cre-

cimiento a los niños, las familias, el perso-

nal y la comunidad en un entorno enrique-

cedor y de apoyo. BRHS lograra esto con 

integridad, respeto y honestidad.  

Bear River Head Start 

NO transporta a los niños hacia o desde la   

escuela 

Alternativas de transporte: 

 Programa basado en el hogar 

 Transporte público 

 Los padres de Head Start pueden compartir 

el viaje 

 Autobús del distrito escolar para algunas 

áreas 



Las familias de un bebé o niño pequeño con discapacidades 
o retraso en el desarrollo reciben servicios coordinados con 

el proveedor de la Parte C. 

La opción del programa basado en el hogar se 

basa en la creencia de que los padres son los 

primeros y más importantes maestros de sus 

hijos. El aprendizaje ocurre primero en el hogar, 

el entorno más natural. ¡Los padres siempre es-

tán enseñando! Con esta filosofía en mente, las 

familias que inscriban a sus hijos en el progra-

ma basado en el hogar recibirán los servicios de 

Head Start a través de un enfoque centrado en 

los padres. Los servicios a los niños son primor-

dialmente en el hogar a través de visitas sema-

nales por parte de un Educador Familiar. Los 

padres y los niños tienen la oportunidad de parti-

cipar en actividades sociales. 

 

 

 Tenemos opciones de Prescolar, Early Head Start, 

y Visitas al Hogar 

 Apoyo prenatal 

 Planes de aprendizaje individualizados 

 Un Intercesor  para las necesidades de la familia 

 Evaluación del desarrollo 

 Examen de audición y visión 

 Comidas nutritivas 

 Apoyo a la salud mental 

Centros de Early Head Start: 

 Logan (sur de Logan) 

         670 West 400 South 

         Logan, Utah 84321 

 Logan (Norte de Logan) 

        1300 North 200 East, Ste. 102 

        Logan, Utah 84321 

EHS horario Lunes a Viernes de 8:00 am a 2:00 pm 

 

Centros de Prescolar Head Start : 

Logan, Brigham, Hyde Park, Hyrum, Malad,  

Richmond, Smithfield, Tremonton, Preston, Paris. 

Visitas al Hogar 

Early Head Start Prescolar Head Start Servicios de Bear River Head Start 

Preescolar Head Start para niños de 3 a 5 

años de edad  
Early Head Start para mujeres embarazadas y 

niños de 0-3 años de edad 

El programa basado en el centro de Early Head 
Start ofrece educación  y cuidado infantil de 
calidad para madres embarazadas y niños de 
hasta tres años. El centro funciona con un ra-
dio de cuatro niños por cada maestro. Cada 
maestro está capacitado en estudios del desa-
rrollo infantil temprano para ofrecer el más alto 
nivel de atención. Early Head Start se enfoca 
en el desarrollo infantil, crianza/apego, nutri-
ción, salud y brinda información sobre alfabeti-
zación, empleabilidad y el cumplimiento de 
metas educativas. 

Las mujeres embarazadas reciben educación y 

apoyo prenatal, asistencia para acceder a la 

atención prenatal, apoyo a la lactancia y todos 

los servicios del programa.   

Early Head Start y Head Start ambos programas ofre-

cen servicios basados en el hogar en los siguientes 
condados: Box Elder, Cache, Rich, Bear Lake, Caribou, 

Franklin, Oneida y South Bannock. 

Basado en el centro es una experiencia en el aula 

para niños de 3 y 4 años (el niño debe tener 3 o 4 

años antes del 1 de septiembre del año escolar 

actual o tener al menos 3 años). Cada niño es trata-

do como un individuo único y se le permite crecer y 

desarrollarse a su propio ritmo. Los niños crecen, 

aprenden y se desarrollan a través de un entorno 

enriquecido con un personal cariñoso que quiere 

que tengan éxito. Cada salón tiene entre 16 y 18 

niños (según el tamaño del salón) con un maestro 

y un asistente del maestro. Las clases se imparten 

de lunes a jueves de mañana o al medio día. Las 

clases extendidas de 6.5 horas al día, se ofrecen en 

ciertas áreas. 


