All Roads Lead To Home

La Misión de la Compañia de Crossroads, Juventud y Servicios Familiares, Inc. Es aportar un
estilo de vida y aspecto emociónal saludable para el bien estar de los niños, jovenes y sus
familias, pormedio de la provisión efectiva de los servicios que el programa proporciona en
la comunidad.

BIENVENIDOS A CROSSROADS HEAD START & EARLY HEAD START!
Agradecemos su interes en nuestro programa de Head Start y Early Head Start. Crossroads Head Start y Early Head
Start es un programa de education temprana compresiva, otorgado a niños y sus familias que seán elegibles para el programa.
Para poder calificar en nuestros centros de educacion en los condados de Cleveland, Pottawatomie and Seminole, su hijo/hija
debe tener dos semanas de edad, y entre menos de los tres años para el programa de Early Head Start, y de 3 á 5 años de edad
para el programa de Head Start.
PARA PODER COMPLETAR EL PROCESO DE SOLICITUD LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES SON NECESARIOS PRESENTAR
AL MOMENTO DE ENTREGAR SU SOLICITUD:









Comprovante de Ingresos (copia de su declaración de impuestos, tres (3) recientes recibos de pago de su
trabajo, si recive asistencia de TANF una copia es necesaria, assistencia de SSI, si receibe sustento infantile,
si es militar copia de su LES.
Tarjeta de vacunas actualizada
El orario de trabajo ó escuela de los padres de familia
El acta de nacimento certidicada por el estado del niño
Tarjeta de segúro medico, ya seá Sooner Care ú otra edentidad privada
Los más recientes examenes fisicos y dentales

Si su hijo/hija a sido dianosticado con alguna discapacidad, incluyendo problemas de habla, porfavor incluya una copia de todos los
reportes , evaluaciones, y I.E.P actualizados que tenga.
Toda familia será informada de la aceptacion de su hijo/hija al programa una véz que el proceso de solicitud se haya completado.
Una véz aceptado en el Programa de Crossroads Head Start y Early Head Start, todos los niños deberán permanecer actualizados en
sus examenes fisícos, dentales, vacunas y cualquier otro requerimiento de salúd.
El programa de Crossroads presta sús servicios en las areas de Head Start y Early Head Start en los siguientes condados. En su
solicitud porfavor indique el condado, y la ciudad en la cuál usted estara interasada en poner la solicitud de su hijo/hija:





Condado de Cleveland: Norman, Noble, Moore y Little Axe
Condado de Comanche: Lawton y Elgin
Condado de Pottawatomie: Shawnee, Tecumseh, Maud y Bethel
Condado de Seminole: Seminole (Early Head Start solamente)

Para informacionl adicional ó angluna pregunta que sobré su solicitud, porfavor llame a:
Beginnings Academy HS (Colaboracion de las Escuelas Públicas) 580-354-9865
Condado de Cleveland 405-2926440 Ext. 351
Condado de Comanche 580-248-0474
Condado de Pattawatomie y Seminole 405-214-4323

