
Proceso de Aplicación para Head Start y Early Head Start 

Children’s Friend provee servicios de Head Start y Early Head Start, los dos cuales son programas 
financiados por el gobierno federal, y ofrecen educación temprana de alta calidad y programación 
familiar, sin costo a familias elegibles. Su niño o niños podrán ser elegibles si su familia vive en Providence, 
Pawtucket o Central Falls y queda dentro de las siguientes categorías de elegibilidad: 

1. Bajo ingresos
2. Asistencia publica
3. Personas sin hogar (temporario o continuo)
4. Cuidado de crianza o familiar
5. Involucrados con DCYF
6. Sobre ingreso

Para leer más acerca de las categorías de elegibilidad, por favor presione aquí 

Por favor iniciar su aplicación para Head Start llenando la aplicación en línea, aquí, o llamando uno de 
nuestros centros. La ubicación de nuestros centros se encuentra aquí. 

Por favor notar: no es necesario aplicar más de una vez. Las aplicaciones son revisadas en el orden que se 
reciban. Si somete una aplicación en línea, no es necesario llamar al centro, y viceversa. 

Cuando su aplicación ha sido recibida y revisada, un miembro del equipo de inscripciones hará contacto 
con usted y le programará una cita para revisar los documentos necesarios. Por favor comience a preparar 
los siguientes documentos antes de su cita: 

• Prueba de ingreso (los últimos 4 contra cheques; carta de ingreso del SSI; RI Works; SNAP)
• Prueba de la edad del niño (acta de Nacimiento; documentos de la corte; etc.)
• Prueba de dirección (factura de luz, o gas; contrato de arriendo)
• Físico más reciente del niño/a
• Archivo de vacunas, con prueba del plomo y hemoglobina
• Archivo dental/chequeo más reciente (si se aplica)
• Tarjeta del Seguro Social del niño/a
• IEP/IFSP más reciente (si se aplica)
• Tarjeta/información del Seguro medico
• Identificación (ID) del padre/madre

Entendemos que el poder juntar todos estos documentos puede tomar tiempo o causar dificultades 
para la familia. Por favor comunicarse con nosotros si está teniendo dificultades con esto. 

Reconocemos que estos documentos contienen información privada y delicada. Todos nuestros 
empleados están entrenados a manejar documentos con confidencialidad y cuidado en mente. Se harán 
copias de todos los documentos y se les devolverán los originales. 

Preguntas acerca de la aplicación o del proceso se le puede dirigir hacia HeadStart@cfsri.org o por 
teléfono a uno de nuestros centros. 

https://www.cfsri.org/ehs-hs-eligibility-spanish/
https://www.cfsri.org/apply/
https://www.cfsri.org/locations-hours/



