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Tulare County Office of Education Announces:

El Centro de Head Start en Lindsay extiende sus horas
El Centro de Desarrollo de Niños de Washington que esta localizado en la Escuela de Washington en la
ciudad de Lindsay ha extendido sus horas y estará abierto desde la 5 am. hasta la 5 pm. durante todo el
año empezando el 18 de Julio. El Centro de Head Start tiene dos salones de clases de todo el día para
niños preescolares.

Operado por Tulare County Office of Education Child Care Educational Program, el centro y otros
centros de Head Start actualmente están recibiendo aplicaciones para matricular. Dentro del condado,
TCOE opera 45 centros de Head Start, incluyendo centros en Porterville, Woodlake, Farmersville y
Strathmore.

El Superintendente de las Escuelas del Condado, Jim Vidak, dijo que los centros actualmente están
aceptando a niños preescolares entre las edades de 2.9 y 4.8 años efectivo el 1 de Septiembre, 2005. Las
familias deben de cumplir con las guiás de ingresos y otros requisitos de elegibilidad.
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Además de un programa educativo que prepara a los niños para el kindergarten, el Programa de Cuidado
de Niños también ofrece servicios de Head Start incluyendo servicios de salud, nutrición y servicios
sociales. Nosotros les animamos que registren a sus niños con discapacidades.

Para más información, póngase en contacto con el Centro de Washington al 562-1199 o con la oficina
central de Cuidado de Niños del Condado de Tulare al 651-3022. Los otros centros estarán cerrados hasta
el 18 de Julio.
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