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Head Start of Greater Dallas ofrece servicios de 

desarrollo para niños de alta calidad gratuitos para familias de ingresos 

elegibles con niños de 0 a 5 años de edad.

Los Centros del Condado de Dallas están abiertos de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 

de lunes a viernes. Head Start acepta niños con discapacidades y guía a 

los padres para trabajar con sus niños de edad preescolar que tienen 

necesidades especiales.

Además de proporcionar a los niños las habilidades básicas que necesitan 

para tener éxito en la escuela, Head Start ofrece servicios integrales a 

las familias de los niños. Estos incluyen servicios médicos, nutrición, salud 

mental y servicios sociales.

Los Servicios de Nutrición son patrocinados por el Programa de Aliment-

ación USDA para Niños y Adultos, el cual ofrece dos comidas y un suple- 

mento diario. Cada niño elegible de Head Start participa en este programa.

Head Start of Greater Dallas recibe el 80% de sus fondos operacionales 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU. El 20% 

restante debe ser obtenido a través de voluntarios, donaciones en efectivo 

y otras formas de servicios del mismo origen.

Hay más de 4,400 niños inscritos en el programa en el Condado de 

Dallas cada año, con algunos 2,500 avanzando a los sistemas escolares 

públicos y privados cada otoño.

Head Start of Greater Dallas, Inc. es  una agencia 501 (c) (3) sin fines 

de lucro, financiada por el gobierno federal y en parte por el apoyo de la 

comunidad local. Para inscribir a su niño en Head Start, los ingresos de 

su familia deben estar dentro de las pautas federales de pobreza.

Para obtener más información e inscribirse, por favor visite nuestra 
página web www.hsgd.org o comuníquese con nuestra oficina 
administrativa al 972-283-6400.
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