
 
 
 
 

 
 

¡Llame a su centro local Head Start 
 HOY MISMO! 

Centro Christiansburg Head Start       
135 Church Street, Christiansburg, VA 24073      
540-381-7559 o 540-320-3014 
 
Centro Blacksburg Head Start 
701 Church Street, Blacksburg, VA 24060 
540-552-0490 o 540-392-1540 
 

Iniciativa de Preescolar de Virginia MCPS 
Patty Cosmato 
540-250-7416 

 

Las solicitudes están disponibles en su centro local 
Head Start, su escuela primaria local, o en línea en 

newrivercommunityaction.org y mcps.org. 
. 

 
 

 
 
 
 
 

PREESCOLAR SIN COSTO 

PARA LAS FAMILIAS ELEGIBLES 
 Los criterios de elegibilidad incluyen, a título enunciativo:  

• Familias sin hogar  

• Niños en acogida temporal  

• Familias con asistencia pública  

• Niños con discapacidad diagnosticada  

• Ingresos 

¿Por qué debo postularme? 
 Los participantes recibirán: 
• Currículo basado en investigación  
• Exámenes de desarrollo  
• Servicios de apoyo familiar  
• Personal altamente calificado  
• Interacciones individualizadas de alta 

calidad entre adultos y niños 
• Servicios que promueven la nutrición 

saludable, el desarrollo y la salud dental 
 

 
Traiga estos documentos al postularse: 
• Comprobante de nacimiento 
• Comprobante de ingresos (1040, W2, talones de pago, 

manutención de hijos, subvenciones, desempleo, etc.) 
• 2 comprobantes de residencia (si se postula a VPI) 

 

*Se aceptan solicitudes durante todo el año. 
*Transporte disponible en centros seleccionados. 
*Los niños elegibles son inscritos independiente de su raza, 
género, religión, color, origen nacional, o discapacidad. 

 

Los centros Montgomery County 
Head Start junto con Montgomery 

County Public Schools 
YA están aceptando 

Solicitudes de Preescolar para 
el año escolar 2021-2022 para 

los niños de 3 y 4 años. 

¡Escanee los códigos 
QR con cualquier 
teléfono inteligente y 
lo llevarán 
directamente a 
nuestros sitios web! 

¿Cómo me 
postulo para 
preescolar 

NRCA Head Start Website MCPS VPI Website 

INSCRIPCIONES AHORA 
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