
¡Nos alegra que nos pregunte!  Localize el 
Centro en su área y llame para una cita.  Para 
completar una aplicación para su niño, debe 
proveer la siguiente información: 
 

 Copia del certificado de nacimiento 

 Copia de sus impuestos más recientes 

–O- Prueba del ingreso  familiar de los 
pasados 12 meses 

 Inmunizaciones en la forma 3231. 

 Números de Seguro Social del aplican-

te 

 Documentos de TANF, SSI o cualquier 

subsidio que aplique. 

 Números de Medicaid, PeachCare o 

aseguranza, si tiene. 

 A pesar de que no ofrecemos trans-

portación para todos los niños, le 

brindamos ayuda para encontrar infor-
mación sobre otros recursos de trans-
portación y transportación colectiva.  

CONDADO DE CATOOSA 
 
Battlefield Primary HS 
(706) 861-6689 
 
Battlewood HS/EHS 
(706) 858-4181 
 
 

Cloud Springs HS/Pre-K 
(706) 861-1831 
 
CNI—Catoosa 
(706) 965-4322 
 
 

Lakeview HS 
(706) 858-8661 
 
 

Fort Oglethrope EHS 
(706) 956-5523 
 
 

Ringgold Primary HS 
(706) 861-1831 
 
 

Tiger Creek HS 
(706) 935-5313   
 
Treasure’s Academy 
(706) 935-3117  
 
 
CONDADO  
DE CHATTOOGA 
 
 

Chattooga HS/EHS/Pre-K 
(706) 857-1651 
 
 

Trion HS/EHS 
(706) 933-0116 
 
 

CONDADO DE DADE 
 
 

Dade HS/EHS 
(706) 657-7558 
 
Davis HS/EHS 
(706) 657-2154 
 
 

CONDADO DE MURRAY 
 
 

Murray HS/EHS 
(706) 695-8608 

 
CNI—Murray 

(706) 695-8608 
 
 

CONDADO DE WALKER 
 
 

Lafayette HS 
(706) 639-0995 

 
Lafayette EHS 

(706) 638-7883 
 

Mountain View HS/EHS/Pre-K 
(706) 858-3840 

 
Rock Spring HS/EHS 

(706) 956-2470 
 
 

South Walker HS/EHS/Pre-K 
(706) 638-0576 

 
 
 

CONDADO DE WHITFIELD 
 

Dalton Heritage HS/Pre-K 
(706) 278-8202 

 
 

Morris Innovative EHS 
(706) 529-3779 

 
Park Creek HS 
(706) 529-3779 

 
 

Pioneer HS 
(706) 529-6007 

 
 
 

Whitfield-Dalton HS/EHS 
(706) 529-7271 

 
 

Whitfield HS/EHS 
(706) 278-9515 
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On Facebook:  FRAGA Head Start 

For more information about enrollment: 

enrollment@fragahs.com 
    



¿Qué es Head Start/ 
Early Head Start? 

Head Start / Early Head 
Start es un programa 
basado en ingresos, auspi-
ciado con fondos feder-
ales, que prove servicios 
continuos para el desarrol-
lo de los niños y las famili-
as.  El propósito de Head 
Start/Early Head Start es: 

 Acrecentar el desar-
rollo cognoscitivo, so-

cial, emocional, y físico de los niños. 

 Ayudar a los padres en su papel de padres. 

 Preparar a los niños para su crecimiento y 
desarrollo futuro. 

¿Quién es  
elegible? 

Los programas de 
Family Resource 
Agency of North 
Georgia Head 
Start / Early 
Head Start / Pre-
K sirven a los residentes de los siguientes con-
dados:  Catoosa, Chattooga, Dade, Murray, 
Walker y Whitfield.  Si usted vive en uno de es-
tos condados y tiene un niño que cumple 3 ó 4 
años antes del 1 de septiembre, ¡usted es elegi-
ble para aplicar en el programa de Head Start! 
También tenemos el programa de Early Head 
Start que provee servicios a mujeres embara-
zadas y niños de 6 semanas a 3 años. 

¿Cuánto cuesta? 

¡No hay costo para que su 
niño asista al programa!  
Usted no tendrá que com-
prar materiales para la 
escuela o enviar dinero 
para las comidas. ¡Estos 
servicios son gratis! 

¿Cuáles son los 
Beneficios? 

Desarrollo del Niño: 

Servicios apropiados 
para el desarrollo y 
culturalmente sensi-
tivos que envuelven a 
los niños para que 
acrecenten y avanzen 
su propio desarrollo. 
 

Nutrición:  Desayuno y 
almuerzo son servidos a los niños todos los di-
as. Las comidas son preparadas de acuerdo a 
las regulaciones del USDA y los empleados re-
visan el crecimiento de los niños. 
 

Desarrollo Familiar: Reuniones y adiestramien-
tos para los padres son ofrecidos todos los 
meses y se recomienda su participación. 
Proveemos acceso a 
servicios de salud men-
tal.  Los padres reci-
ben apoyo continuo de 
parte de los 
empleados. 

 

Servicios a Discapacita-
dos:  Niños con dis-
capacidades participan 
en el salón de clases 
con los otros niños, en 
colaboración con otras agencias para proveer 
servicios comprehensivos. Si se sospecha re-
traso, son referidos a  la agencia apropiada. 
Head Start / Early Head Start está orgulloso de 
servir a niños con discapacidades. 

¿Ayuda Head Start a 
preparar a mi hijo 
para la escuela? 

¡Sí! Head Start / Early Head 
Start utiliza estrategias de 
enseñanza GOLD  para evalu-
ar a cada niño desde el naci-

miento hasta los 5 años de edad. Los planes de lec-
ciones están diseñados para cubrir los cinco domin-
ios del aprendizaje: (1) Desarrollo Socio/Emocional; 
(2) Lenguaje/Conocimineto y Destrezas de Litera-
tura; (3) Enfoques de Aprendizaje; (4) Conocimiento 
Cognitivo y General; y (5) Desarrollo Físico y Salud.  
También apoyamos a niños que aprenden dos idio-
mas y  a niños con discapacidades, individualizando  
para cada niño en el aula. Nuestras experiencias de 
alta calidad en el aula, las evaluaciones en curso, y 
las asociaciones con los padres aseguran que su hijo 
está listo para el Kindergarten. Head Start / Early 
Head Start son los primeros pasos para una vida de 
éxito en el aprendizaje! 

LIKE us on Facebook! 
Search/Find us at: 
FRAGA Head Start 


