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¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en Head Start?
Hay dos formas de presentar una solicitud para inscribir a su hijo en Head Start. Puede
presentar su solicitud en persona en cualquiera de nuestros centros u oficina administrativa.
También puede enviar su información en línea a través de este sitio web: www.ochsinc.org.
¿Qué edad tiene que tener mi hijo para entrar en Early Head Start / Head Start?
Los niños de 6 semanas de edad pueden comenzar a participar en los programas de la Early
Head Start basados en casa/centro; las solicitudes de elegibilidad se pueden completar una vez
que nazca el niño. Mujeres embarazadas en cualquier momento durante su embarazo pueden
llenar una solicitud para el programa de Early Head Start basado en casa. Los participantes de
Head Start deben tener entre 3 y 4 años a partir del 1 de septiembre de 2020 para inscribirse.
Los niños que cumplen 5 años después del 1 de septiembre también son elegibles para
postularse.
¿Cuáles son las horas de los programas de Head Start del Condado de Orange?
La mayoría de nuestros programas de medio día en Head Start operan de 8:00 AM a 11:30 AM
o de 12:30 PM a 4:00 PM Los programas de día completo para Early Head Start y Head Start
operan de 7:30 AM a 5:30 PM. Los programas Early Head Start y Head Start Home Base
trabajarán con su agenda para realizar la visita semanal en casa de 1 hora y media.
¿Mi hijo debe estar entrenado para ir al baño?
No, Head Start no requiere que los niños entren en el baño para inscribirse.
¿Cuáles son los requisitos de ingresos? ¿Cómo sé si mi familia califica?
Los requisitos de ingresos son establecidos por el gobierno federal y cambian cada año. La
mejor manera de averiguar si su familia califica es presentar una solicitud en línea o en
persona. Una vez que se reciban todos los documentos requeridos para la solicitud, un
Representante de Inscripciones (Community Outreach Advocate) le informará sobre su
elegibilidad.
¿Mi hijo podrá presentar una solicitud si tiene una necesidad especial?
Sí, damos la bienvenida a niños con necesidades especiales. Contamos con personal de apoyo
de inclusión calificado que ayudará a su hijo a participar con éxito en el entorno de aprendizaje
menos restrictivo para él / ella.
Si los padres biológicos del niño no están en el hogar, ¿qué tipo de documentos se
requieren para inscribirlo en el programa Early Head Start / Head Start?
Documento de poder legal con el sello, documentos de adopción, comprobante del trabajador
social o documentos relevantes que indiquen que el niño está temporalmente a su cuidado.
Ya apliqué, ¿y ahora qué?
Si ya completó y envió una solicitud en persona o en línea, habrá una segunda entrevista
telefónica con un Representante de Inscripciones que revisará la información de la solicitud y
los documentos solicitados para determinar su elegibilidad. NOTA: La elegibilidad no se puede









completar sin recibir todos los documentos de elegibilidad. Revise la Lista de Información para
la Aplicación para obtener más información.
Durante la entrevista telefónica, Representante de Inscripciones verificará los ingresos de su
familia, la situación de vivienda, el tamaño de la familia, los servicios adicionales que recibe la
familia y la fecha de nacimiento de su hijo.
Ingresos: Deberá presentar una copia de la declaración de impuestos del año pasado, Forma
1040 firmada, todos los formularios W-2 del año anterior, al menos un mes de talones de
cheques consecutivos (no más de un mes de antigüedad a partir de la fecha de la aplicación),
SSI, Asistencia Monetaria (TANF Cash Aid), asistencia de adopción, acuerdo de cuidado de
crianza, subvenciones / beca, manutención de niños, desempleo, discapacidad, formularios
1099-MISC, beneficios de Seguridad Social, pago militar, Forma de Declaración Personal de
OCHS para declarar pagos en efectivo, apoyo económico familiar, acuerdo verbal de
manutención de los hijos o ningún ingreso. Si la familia no tiene hogar, se puede enviar una
carta de apoyo / carta del albergue (shelter).
Fecha de nacimiento del niño: Para verificar la fecha de nacimiento de su hijo, necesitaremos
una copia del acta de nacimiento, certificado oficial del hospital, pasaporte, colocación en
cuidado de crianza (Foster Care Agreement), órdenes judiciales con respecto a la custodia o
documentos de adopción.
Después de completar esta entrevista, Representante de Inscripciones determinará si su familia
es elegible y también identificará para qué programa es elegible su hijo. La solicitud de su hijo
se colocará en la lista de espera correspondiente para esperar la consideración de la inscripción
en uno de nuestros programas.
¿Dónde está el programa de Head Start más cercano a mi casa?
Hay 42 centros de Head Start ubicados en todo el Condado de Orange. Para encontrar el más
cercano a su hogar, visite la sección de ubicaciones.
¿Puedo permanecer en el aula con mi hijo?
Sí, los padres siempre son bienvenidos a ser voluntarios en el salón / centro de su hijo. NOTA:
Los padres voluntarios deben cumplir con los requisitos descritos en SB 277.
¿Cuándo comienza y termina la escuela?
Las inscripciones están en curso durante todo el año; sin embargo, el año del programa Head
Start es de septiembre a junio, mientras que Early Head Start se extiende hasta agosto.
¿Tendré que entregar otra solicitud si mi hijo está en la lista de espera?
Todas las aplicaciones son válidas por un año escolar. Si su hijo es elegible, él / ella
permanecerá en la lista de espera hasta que ocurra una vacante y él / ella esté próxima a ser
seleccionada. NOTA: Si su situación familiar cambia (por ejemplo, ingresos familiares, tamaño
de la familia, situación de la vivienda o discapacidad recientemente diagnosticada)
comuníquese con el departamento de inscripción en la Oficina Administrativa al
714-241-8920 para conocer los próximos pasos. Una vez que el año actual del programa
llega a su fin, si su hijo no ha sido seleccionado, deberá volver a presentar una solicitud para
determinar la elegibilidad para el próximo año del programa.





Solicité y califiqué para el programa, ¿cuándo inscribo a mi hijo?
Cuando hay una vacante en el centro de su elección y su hijo es el próximo en la lista de
espera, un Representante de Inscripciones se comunicará con usted para completar un paquete
de inscripción.
¿Completé el paquete de inscripción cuando comienza mi hijo?
Una vez que se complete el paquete de inscripción, será revisado por nuestros departamentos
de Salud, Nutrición e Inclusión en nuestra Oficina Administrativa. Después de la revisión
exhaustiva, se enviará al centro y la maestra de su hijo se pondrá en contacto con usted para
programar la orientación. Parte del paquete de inscripción requerirá la presentación de un
examen físico actual y una Evaluación de Riesgo de Tuberculosis dentro de los 30 días
posteriores a la inscripción. También se requerirá un registro de vacunación actual para que
el niño comience, a menos que se especifique lo contrario. Haga clic aquí para ver el calendario
de vacunación que sigue OCHS. NOTA: Si su hijo tiene alergias y / o inquietudes médicas, es
posible que se requieran formularios adicionales antes de que él / ella pueda comenzar.

Head Start – Medio Día

El programa preescolar de Head Start ofrece un programa de infancia temprana para
niños de 3 a 5 años cuyas familias califican para nuestros servicios de Head Start. Estos
centros de Head Start generalmente operan un programa de medio día de 8:00 AM a
11:30 AM que incluye desayuno y almuerzo o de 12:30 PM a 4:00 PM que incluye
almuerzo y merienda.

Early Head Start y Head Start - Día Completo
También ofrecemos un programa de día completo para satisfacer las necesidades de los padres
que asisten a la escuela por 9 unidades o más, trabajen o participen en un programa de
capacitación laboral durante al menos 20 horas de lunes a viernes. El programa de día completo
funciona de 7:30 AM a 5:30 PM e incluye desayuno, almuerzo y merienda.

Early Head Start & Head Start - Home Base
El programa Home Base se ofrece a bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas inscriptas
en Early Head Start y niños de 3 a 5 años inscriptos en el programa Head Start. El programa
Home Base brinda servicios a las familias de todo el Condado de Orange haciendo hincapié en
el papel de los padres como el maestro principal y defensor de sus hijos. El educador en el
hogar se reúne con el niño y la familia en la comodidad de su hogar durante 1 hora y media
cada semana. El educador en el hogar fomenta las buenas prácticas de crianza, enseña
habilidades de crianza, brinda lecciones para promover las interacciones entre padres e hijos y

el aprendizaje con actividades divertidas y apropiadas para la edad de su hijo. Se planifican
socializaciones en varios lugares con otras familias participantes del programa de base en casa
dos veces al mes. Esta es una gran manera de fortalecer las relaciones entre padres e hijos y
preparar a su hijo para la escuela.

