
Head Start & Early Head Start

...Because every child deserves a childhood.

Los Servicios Astor para Niños y Familias 
promueven el bienestar de los niños, adolescentes y 
sus familias a través de una variedad de programas.

¿Qué es Head Start?
Head Start es un programa preescolar financiado 
con fondos federales que sirve a niños de bajos 
ingresos y niños con discapacidades.

• Programa gratuito para niños que califican

• Opción de programa en el hogar
 – Prenatal - 5 años
 – Visitas semanales a domicilio de 90 minutos.

• Opción de programa basado en el centro
 – 18 meses - 5 años
 – lunes – viernes
 – 5-6 horas al día

Metas:
• Ayudar al desarrollo de la competencia social  

y emocional de los niños pequeños.
• Implementar estrategias que promuevan la 

preparación escolar.
• Proporcionar servicios integrales de 

participación familiar.
• Promover exámenes de salud, apoyo de salud 

mental y desarrollo.
• Colaborar con recursos de la comunidad para 

apoyar a las familias y al programa.

Servicios especiales:
Ambiente integrado de clase especial (SCIS): 
brinda servicios de educación especial dentro 
de un aula integrada de Head Start de 5 horas, 5 
días a la semana. Disponible en: Mt. Alvernia, Beacon, 
Wingdale y Poughkeepsie

1:8:2 – Este es un programa de 5 horas, 5 días a la 
semana en un aula autónoma.
Disponible en: Beacon y Poughkeepsie

Preescolar terapéutico: diseñado para niños con 
necesidades significativas en habilidades sociales 
y emocionales. Integración de la educación y 
modelos clínicos. Programa de 5 horas, 5 días a la 
semana. Disponible en: Poughkeepsie

Contacto: 
Kim Tsoubris
50 Delafield Street, Poughkeepsie, NY 12601
(845) 452-4167  |  ktsoubris@astorservices.org

Beacon
29 Willow St
Beacon, NY 12508
(845) 838-9904

Millerton
11 Park Street
Millerton, NY 12546
(518) 789-3077

Poughkeepsie
50 Delafield Street
Poughkeepsie, NY 12601
(845) 452-7726

Mt. Alvernia
136 Sheafe Road
Wappingers Falls, NY 12590
(845) 296-1892

Red Hook
9 Mill Road
Red Hook, NY 12571
(845) 758-4103

Wingdale
6423 State Route 55
Wingdale, NY 12594
(845) 832-3331


