
Empoderando a las familias 

para que vivan las 

posibilidades al nutrir las 

conexiones de los niños, la 

familia, y la comunidad.  

Estado de la Misión  
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Sin costo 

Apoyando a las 

Familias  

Desde el embarazo  
hasta los 5 años 

Se aceptan solicitudes 
todo el año. Estudiantes nuevos pueden 
comenzar en cualquier momento duran-

te el año, mientras haya vacantes. 
 

Programa de prenatal a 3 años 
Early Head Start  

 Opción Basado en el Hogar  
Opción Basado en el Centro  

Cuidado familiar de niños  
Parents as Teachers 

 

Programa de 3 a 5 años 
Presecolar Basado en el Centro 
Preescolar Basado en el Hogar 

 

Early Childhood Connections 

2501 East 13th Street 
Hays, KS 67601 
(785)623-2430 

 

www.usd489connections.com 



Que es Early Childhood  
Connections? 

La porción del programa de la etapa prenatal hasta los 

3 años está diseñada para ayudar a las familias a 

maximizar el desarrollo general de los niños durante 

los primeros tres años de vida. 

Servicios incluyen: 

• Visitas domiciliarias programadas regularmente 

• Información oportuna sobre el desarrollo infantil 

• Ideas para actividades apropiadas para la edad 

• Oportunidades para grupos de juego 

• Exámenes de rutina 

• Boletines mensuales 

• El intercambio de recursos 

Opción Basado en el Hogar: 

Parents as Teachers (PAT): Elegibilidad basada en 

criterios de subvención y disponible en los distritos 

escolares Hays USD 489 y Russell 407. Visita 

domiciliaria mensual o bimensual.  

Early Head Start (EHS):  Se requiere elegibilidad de 

ingresos y está disponible en los condados de Ellis, 

Rooks, Rush y Russell. Visita al hogar semanal. 

Opción Basado en el Centro: 

Lunes-Viernes 7:30 to 5:30 y incluye cita mensual 

Opción de cuidado infantil familiar: Proveedores de 

hogares comunitarios e incluir citas mensuales. 

Early Childhood Connections atiende a todas 

personas a pesar de su raza, credo, o color de 

piel. Incluidas aquellas con necesidades 

especiales. El personal del programa Prenatal 

a 5 años ofrece apoyo a las familias a medida 

que identifican y alcanzan sus propias metas, 

nutren el desarrollo de sus hijos en el 

contexto de su familia y cultura, y abogan por 

comunidades que apoyan a los niños y 

familias de todas las culturas. 

Servicios incluyen: 

• Ayudar a las familias a maximizar el 
desarrollo general de los niños 

• Servicios de salud y dental 

• Oportunidades de participación familiar 

• Comidas y meriendas nutritivas  

• Servicios en centro o en el hogar 

El programa para niños de 3 a 5 años es un 

programa preescolar para familias elegibles 

por ingresos o familias que cumplen con 

ciertos criterios. Los niños deben tener tres 

años antes del 31 de agosto. Los servicios 

son disponible en los condados de Ellis, 

Rooks, Rush y Russell. 

Opción Preescolar Basado en el Centro: 

Los servicios incluyen un mínimo de 4 visitas 

en el hogar, sesiones de medio día (AM/PM) 

o sesión de día completo. 

Las clases están disponibles en: 
Ellis: Lunes - Jueves (a.m o p.m) 

Hays: Lunes -  Jueves  (día completo) 

Russell: Lunes - Jueves  (día completo) 

Opcion Preescolar Basado en el Hogar: 

Los servicios están disponibles y funcionan 

10 meses al año. Los servicios se brindan a 

través de visitas al hogar semanales de 90 

minutos y socializaciones dos veces al mes. 

Prenatal a 3 años de 
edad 

3 a 5 años de Edad 

Todos nuestros servicios son proporcionado a la familia sin costo. 
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