
NEICAC es un proveedor de empleador / programa de igualdad de oportuni-

dades. Las ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido de personas 

con discapacidad. 

Para más informacion: 

 Oficina de servicios familiares del con-

dado de Allamakee 

 563-568-4224 

Oficina de servicios familiares del con-

dado de Bremer  

319-352-4532 

 Oficina de servicios familiares del con-

dado de Chickasaw 

641-394-2007 

 Oficina de servicios familiares del con-

dado de Clayton  

563-245-2452 

Oficina de servicios familiares del con-

dado de Fayette  

Oelwein 319-283-2510 

West Union 563-422-3354 

Oficina de servicios familares del condado 

de Howard  

563-547-4413 

Winneshiek County Family Service Office 
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corporación acción comunitaria noreste 

de Iowa                   

 

 

NEICAC  

Programas 

de Primera 

infancias        
 Head Start & Las aules  

Desarrollo infantil 



(Parent/Guardian) 

 ¡Usted es el primer y más   

importante  maestro de su hijo! 

Provee a los ninos con               

actividades que les ayudan a 

crecer mental, social, emocional 

y fisicamente. El personal de 

Head Start reconocen que,      

como padres, que son los         

primeros y mas importantes 

maestros de sus hijos. Los         

maestros utilizan el plan de        

estudios creative y la bienvenida 

a su participacion en actividades 

y trabajaran como socios con 

usted para ayudar a su hijo a 

progresar.  

 

REGISTRATE HOY! 

Sirviendo las familias en los condados de            

Allamakee, Bremer, Chickasaw, Clayton, Fayette, 

Howard y Winneshiek  

 Servicos del salon de clases se proporcionan 

sin costo alguno para las familias inscritas. 

 preescolar de día completo para niños de 3 y 

4 años de edad. 

 Plan de estudios integral que incluye                  

matemáticas, la ciencia, la alfabetización,        

emocional y social, la salud, la nutrición y la 

salud mental. 

 Durante todo el año servicios de dias           

extendidos disponibles para aquellos que 

califiquen. 

 Examenes de salud 

 ambiente inclusivo para niños con                 

discapacidades 

  comidas y bocadillos nutritivos 

 Comportamiento positivo de Intervención y 

Soportes ( PBIS ) para asegurar que los niños 

sean atendidos en un ambiente seguro,     

positivo y enriquecedor 

 Mensual Juntas de Padres y 

Educación Temas 

 Transporte cuando esta     

disponible. 

   Head Start & Las aules     

desarrollo infantil 

SI ! Estoy interesado! 

Nombre: _________________________ 

 

Direccion: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Numero de telefono: 

_________________________________ 

 

Nombres & fechas de nacimento de 

ninos de edad de 3&4  hasta 15 de    

Septiembre: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Firma de los Padres: 

_________________________________ 

 

Correo completó folleto o llame a la 

Oficina de Servicios para la Familia (que 

aparece en la parte posterior) más    

cercana a usted. 
Más informacion disponible 

en www.neicac.org 


