
 

 

Elegibilidad 

Los niños de familias con 

ingresos elegibles deben 

tener 3 años antes del 1 de 

diciembre y vivir en Great 

Neck, Manhasset, Roslyn o 

Port Washington para ser 

considerados al programa. 

La elegibilidad es en gran 

parte basada en ingresos, 

aunque incluimos otros 

criterios de elegibilidad, 

tales como discapacidades y 

servicios que necesitan los 

niños y otros miembros de la 

familia. 

Las familias deben ganar 

menos del 100% del nivel 

federal de pobreza para 

calificar. 

Familias sin hogar según la 

Ley McKinney-Vento, que 

reciben fondos TANF o 

fondos de Seguridad 

Suplementaria califican 

automáticamente para el 

programa de Head Start. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

Para obtener más información, puede 

contactar: 

 

Stephanie Chenault 

Ejecutivo/Directora del Programa 

Stayawhile142@aol.com 

 

Stephanie Tillman 

Trabajadora de Servicios Familiares 

StephTillman455@gmail.com 

 

65 High Street 

Manhasset, NY 11030 

(516) 627-6385 

 

 

Horario del Programa: 

Lunes-Viernes 8am-5pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en Facebook para mas 

  Información y actualizaciones 

https://www.facebook.com/MGNHeadStart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manhasset 
Great Neck 
Head Start 

 

Cada niño nace con gran potencial. 

¿No deberían todos los niños tener la 

oportunidad de lograrlo? 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 



 

 
Quienes somos 

Manhasset / Great Neck Head Start es un 

programa del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos que 

brinda servicios integrales de educación 

temprana, salud, nutrición y participación de 

familias de padres de bajos ingresos. 

Los servicios y recursos del programa están 

diseñados para fomentar relaciones familiares 

estables, mejorar el bienestar físico y emocional 

de los niños y establecer un ambiente para 

desarrollar habilidades cognitivas fuertes que 

requieran que los niños se involucren 

exitosamente con sus compañeros fuera de la red 

familiar, se ajusten al espacio de un aula, y 

alcanzar las expectativas que el entorno escolar 

proporciona. 

 
 

¿Te imaginas lo que podría 

hacer si pudiera hacerlo 

todo? -Prince 

El programa proporciona 

Head Start ofrece todo un día de educación 
infantil el año completo, diseñado para 
satisfacer las necesidades individuales de 
niños de 3 y 4 años. 
 
El programa ofrece ... 

❖ Desayuno, almuerzo y merienda 

❖ Visión y exámenes auditivos 

❖ Actividades individualizadas que 

ayudan a los niños a aprender a 

escuchar, explorar, resolver 

problemas, expresarse y aprender 

habilidades y conceptos básicos 

❖ Desarrollo de habilidades de 

preparación para kindergarten 

❖ Oportunidades para la participación 

de los padres 

❖ Servicios para niños con 

discapacidades 

 

 Head Start  
Las Asociaciones Familiares y 

Comunitarias les ofrecen a los padres 

oportunidades y apoyo para identificar y 

cumplir sus propias metas, nutrir a sus 

hijos y abogar por las comunidades que 

apoyan a los niños y las familias. 

 

Todos los programas de Head Start 

ofrecen servicios a niños con 

discapacidades. Trabajamos con los 

padres que sospechan que sus hijos 

pueden tener una discapacidad y con el 

Comité de Educación Especial Preescolar 

de su distrito local para coordinar las 

evaluaciones, diagnósticos y los servicios 

apropiados. 

 

Los niños pueden recibir servicios de 

educación especial en el programa de Head 

Start como parte de su día escolar. 

    

    



 


