
 

 
 

 

 

 

¡Bienvenidos a Head Start del Condado de Boulder! Estamos muy felices de que usted y su familia nos 

hayan elegido para el preescolar de su hijo. Nuestro objetivo es proveer el mejor servicio público para 

niños y familias en el Condado de Boulder a través de un abordaje integrado a la preparación escolar. 

Nuestro programa de preescolar, de 9.5 horas diarias, funciona de agosto a mayo, con fechas alineadas 
con el Distrito Escolar de Boulder Valley. Nos enorgullece ser el único programa de preescolar gratuito 
para las familias de jornada laboral completa en el Condado de Boulder. Nuestros financiadores son: 

• Gobierno federal 
o Oficina de Head Start bajo la Administración para Niños y Familias 

• Gobierno estatal 
o Programa Preescolar de Colorado  
o Programa de Asistencia para Cuidado Infantil de Colorado 

• Gobierno del Condado de Boulder  

• Fundaciones y subsidios locales 
o Fundación Temple Hoyne Buell 
o Mile High United Way 

 
Nuestro programa es ejecutado por profesionales locales de la primera infancia del Departamento de 
Servicios Comunitarios del gobierno del Condado de Boulder. Esto nos permite trabajar de cerca con 
otras agencias del Condado de Boulder que apoyan a las familias que utilizan programas como WIC, 
SNAP y TANF. 
 
Entonces, ¿qué hace que nuestro programa sea diferente de otros programas de cuidado infantil, de 
guardería o de preescolar? En resumen, los padres son el corazón de nuestro programa. Estas son 
algunas de las características por las que nuestra asociación con las familias nos distingue: 

• Nuestro Consejo de políticas es una junta conducida por padres, que es fundamental para la 
ejecución del programa. ¡Esperamos que se unan a este grupo de padres! 

• Nos asociamos con usted para alcanzar los objetivos de su familia y obtener servicios para sus 
necesidades inmediatas 

• Los padres voluntarios no sólo son bienvenidos, sino que juegan un papel importante ayudando 
a sus hijos a tener una experiencia escolar positiva 

• Los comités de padres brindan oportunidades de educación, apoyo y creación de relaciones para 
padres, y se diseñaron basados en lo que los padres quieren 

• Contratamos a padres para trabajar en nuestro programa 
 
Otras cosas que puede esperar de nuestro programa para ayudarle a que su hijo tenga éxito en la 
escuela: 

• Realizamos evaluaciones de salud, salud mental, educativas y de desarrollo para su hijo, y lo 
asistimos para que acceda a cualquier servicio que pueda ayudar a que su hijo crezca y aprenda 
hasta el máximo de su potencial 

• Mantenemos charlas con usted y con su hijo en su casa para ayudarlos a crear conexiones entre 
la escuela y el hogar 

• Contamos con un especialista en salud mental para la primera infancia que trabaja con niños, 
maestros y padres  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Somos grandes defensores de la educación bilingüe y contratamos personal que entiende la 
importancia de un desarrollo saludable de la identidad multicultural en los niños 

• Empleamos personal para servicios familiares que garantice que su familia completa tenga 
acceso a todo lo que necesita para el bienestar y para vivir vidas sanas en nuestra comunidad 


