
TRANSICIÓN DE LA GUARDERÍA  

O EL HOGAR A HEAD START 

La transición es como un viaje que 
requiere tiempo, preparación y planifi-
cación. La transición a un nuevo entorno 
ofrece a los niños y las familias nuevas 
oportunidades. Padres e hijos experi-
mentan la transición como un proceso de 
adaptación al cambio. La transición a 
Head Start comienza antes de que el niño 
se inscriba en el programa  

Head Start. Esto incluye el proceso inicial 
de tomar la solicitud inicial de Head Start 
Recruitment en la familia. La transición a 
Head Start incluye a los padres hacer un 
seguimiento para obtener el registro de 
vacunación actualizado de su hijo, 
exámenes físicos, dentales, certificado de 
nacimiento y cualquier otra información 
necesaria para inscribir al niño en el pro-
grama Head Start. Nuestro programa 
Head Start trabaja con familias que no 
tienen seguro y pueden necesitar un 
"Hogar medico”. 

SERVICIOS DE TRANSICIÓN / LITERATURA 

EN EL SOUTHWEST HRA HEAD START 

TRANSICIÓN MIENTRAS ESTÁ 

EN HEAD START 

Mientras esté en el programa Head Start los 

padres tendrán la oportunidad de participar 

en diversas actividades coordinado entre el 

sistema de escuelas públicas y el programa 

Head Start. Estas actividades se ofrecen pa-

ra ayudar y preparar a los padres para que se 

conviertan en comunicadores efectivos con 

la facultad del sistema de escuelas públicas 

y para mantener a los padres involucrados 

en la educación de sus hijos. Actividades 

como excursiones a una clase de jardín de 

infantes, 

Casa Abierta de Kindergarten y personal de 

escuelas públicas dando u presentación en 

la reunión del Comité de Padres de Head 

Start, etc. Animado a llevar a su hijo de 

Head Start a la escuela que será asistiendo 

en el otoño. Durante el año, los administra-

dores de casos familiares trabajarán con los 

padres para garantizar que su hijo de Head 

Start tenga la información necesaria para 

registrarse para las clases de jardín de infan-

tes. 

LITERATURA 

MIENTRAS EN HEAD START 

Southwest Head Start promueve la famili-

aalfabetización animando a los padres a De-

sarrollar y utilizar habilidades de alfabet-

ización que les ayuden a convertirse en partic-

ipantes más activos y efectivos en la comuni-

dad, en el lugar de trabajo, en la educación, el 

desarrollo de sus hijos y en sus esfuerzos por 

obtener la autosuficiencia económica y social. 

Head Start identificará y alentará a aquellos 

miembros adultos de la familia que estén in-

teresados en mejorar sus habilidades de 

alfabetización, que asistan a clases de HiSET, 

escuelas vocacionales o universidades. Las 

buenas habilidades de alfabetización familiar 

se promueven en el aula y también en el hogar 

alentando a participar en diversas actividades 

que se ofrecen a través de otras agencias que 

brindan servicios de alfabetización. Los pa-

dres tendrán acceso al recurso de Head Start. 

Biblioteca que incluye: videos, casetes y 

libros.      



CREAR UN LECTOR 

Los padres se toman el tiempo para aprender sobre el 

programa de Tennessee R.E.A.D.S. . Este programa 

fue diseñado para fomentar el amor por la lectura en 

todas las edades. 

Tennessee R.E.A.D.S. ofrece más de 100,000 libros 

electrónicos digitales, audiolibros y videos a los usu-

arios de las bibliotecas públicas que pertenecen a la 

RegionalSistema de biblioteca. Estos títulos digitales 

pueden ser descargado o transmitido a su computado-

ra personal o varios dispositivos portátiles como celu-

lares inteligentes, tabletas o lectores electrónicos. 

Necesitará una tarjeta de biblioteca. Pregunta tubibli-

otecario hoy para obtener información sobre 

R.E.A.D.S. y cómo puede acceder a estos materiales 

GRATIS!! 

Biblioteca de Hardin Co.                    Biblioteca pública de Elma Ros 

1365 Pickwick Street                          1011 E. Main St.                       

Savannah, TN 38372                           Brownsville, Tn. 38012                

731-925-6848                                      731-772-9534 

Biblioteca Parsons                              Biblioteca Everett Horn                   

P O Box 128                                       702 W. Church St.                      

Parsons, TN 38363                             Lexington, Tn. 38351                   

731-847-6988                                     731-968-3239 

Biblioteca McConnico Mem              Biblioteca Decatur Co.                  

225 Oak Grove Road                          20 W. Market St.                    

Selmer, TN 38375                              Decaturville, Tn. 38329                 

731-645-5571                                     731-852-3325                    

Biblioteca Bolivar-Hardeman Co.    Biblioteca Middleton                     

213 N. Washington Street                PO Box 40                                   

Bolivar, TN 38008                            Middleton, Tn. 38052                     

731-658-3436                                     731-376-0680 

Biblioteca de Chester                                                                               

1012 E. Main Street                                                                               

Henderson, TN 38340 731-989-4673 

Para obtener más información sobre R.E.A.D.S, haga clic 

en este enlace a continuación: 

https://reads.overdrive.com/ 

Para obtener más información sobre nuestros ser-

vicios de transición / alfabetización, comuníquese 

con Gloria Holiday, Subgerente de Participación 

Familiar o Crystal Moore, Directora de Desarrollo 

de la Primera Infancia en 

1-800-372-6013 o 731-989-5111 

Puede comunicarse con su administrador de casos 

familiares en los siguientes centros de Head Start 

que se enumeran a continuación: 

Chester Co.    

Krystal Henson          731-989-5192      

Lisa Brantley     731-989-2561 

Montgomery                   

Candace Cole     731-968-4613  

Vanessa McClerking     731-968-4613 

Middleton        

Lela Herron                  731-376-8216 

Hardeman Co.                                            

Lela Herron       731-658-1803 

Hardin Co.     

Jeanie Harville       731-925-3890 

Sharla Franklin       731-926-2901 

Ramer                                                                            

Sharla Franklin                   731- 

Brownsville                      

Lola Bynum          731-772-0526                                          

College Hill                  

Mary Jones        731-772-0526 

Parsons/Decatur                                                    

Priscilla Shannon                 731- 

Selmer                                                                           

Shameka Johnson              731-645 

 

 

SERVICIOS DE TRANSICIÓN  y 

LITERATURA 

EN SOUTHWEST HRA HEAD-

START 

ENSEñANDO HA NUESTROS HIJOS Y                 

TOCANDO FAMILIAS 

P.O. Box 264 

1527 White Avenue 

Henderson, Tennessee 38340     

1-800-372-6013 

731-989-5111 

https://reads.overdrive.com/

