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Nuestra visión continúa

  



Nuestro objetivo continúa ...
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Sample Daily 
Schedule



2021/2022 SPOTS de Lotería Abierta disponibles EN EL DISTRITO 

 

 

OTES Wanamassa Wayside





Head Start de los condados 
de Monmouth / Middlesex
Presentación de reclutamiento 

para socios comunitarios
Año del programa 2021-2022



¿Qué es Head Start?
Programa del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos fundado en 1965
Brinda servicios integrales de educación, salud, 
nutrición y participación de los padres en la primera 
infancia a niños vulnerables y de bajos ingresos y a sus 
familias



Nuestra Misión Acelero

La misión de Acelero Learning es brindar un 
enfoque incesante en los resultados 
positivos de los niños y las familias para 
cerrar la brecha de rendimiento y construir 
un futuro mejor para los niños, las familias y 
las comunidades a las que presta servicios 
el programa Head Start.



¿Quien es elegible?
Inicio Early Head Start

Debe residir en los condados de Monmouth / Middlesex

Todos los niños adoptivos y los niños sin hogar son
automáticamente elegible

Los ingresos familiares deben ser iguales o inferiores a las pautas federales de pobreza para el tamaño de la 
familia.

Niños 3-5 6 semanas a 3 años

Alentamos a todos los interesados   a que presenten una solicitud. No descarte la elegibilidad antes de 
enviar una familia a uno de nuestros defensores.



PROCESO DE ELEGIBILIDAD
▪ Solicitud familiar en línea Acelero
▪ Comprobante de edad (certificado de nacimiento, 

pasaporte, documento de alta hospitalaria)
▪ Comprobante de ingresos (recibos de pago, carta del 

empleador, carta de ingresos escrita por él mismo, 
declaración de impuestos, W2, carta de respaldo de un 
tercero, documentación de SSI, documentación de 
TANF)



EXPANSIÓN PRE-K EN NJ
Aprendizaje Acelero

Head Start del condado de Monmouth / Middlesex
está creciendo a medida que nos asociamos con distritos escolares 

que brindan nuestra experiencia en
     Servicios para la familia y la educación infantil.

Somos un programa de año completo con servicios de día extendido

 



District Collaborations
Children must have proof of residency in order to qualify for a 

district classroom 

Monmouth Centers Middlesex Centers
Red Bank Carteret
Asbury Park South Amboy (South Amboy, 

Sayreville, South River)

Neptune (Ocean, Neptune, city, 
Eatontown).

Perth Amboy

Freehold (Freehold Boro) New Brunswick
North Brunswick



La diferencia Acelero
Creemos que ...

● Nuestra máxima prioridad es fomentar 
resultados positivos para los niños y las familias.

● Nuestro medio ambiente debe ser enriquecedor 
y también cumplir con los más altos estándares 
de salud y seguridad.

● El plan de estudios debe incluir actividades 
dirigidas por los niños así como actividades 
dirigidas por el maestro para promover la 
independencia de los niños y un fuerte sentido 
de sí mismos.

● Los niños aprenden mejor después de que se 
satisfacen sus necesidades nutricionales, de 
salud y de salud mental.

● Los niños con discapacidades aprenden mejor 
en un entorno inclusivo y menos restrictivo.

● Las familias de diversos orígenes enriquecen la 
calidad de nuestros programas.

● Nuestro personal profesional bien calificado y 
bien entrenado es esencial para brindar un 
programa excelente.



Plan de estudios: herramientas de la mente

Plan de estudios integral
Actividades iniciadas por niños y guiadas por maestros

Juego dramático apoyado
Desarrollo integrado de habilidades de autorregulación



Rutinas del dia
Desayuno

Grupo de apertura
Planificación del juego

Hacer Creer Jugar en los Centros
Instrucción en grupos pequeños

Alfabetización / Matemáticas / Ciencias
Laboratorio de historias

Actividades motoras gruesas
Almuerzo
Descanso

Libre elección



Evaluación: Estrategias de enseñanza GOLD

▪ Ciclo de evaluación continuo
▪ Puntos de control trimestrales

▪ Objetivos de desarrollo y aprendizaje
▪ Socioemocional

▪ Lenguaje / Alfabetización
▪ Ciencias Matemáticas



Preguntas y contactos
● Michelle Fernandez – Coordinadora de servicios familiares  732-279-5068 

mfernandez1@acelero.net

● Ingrid Saire – Defensor de alcance comunitario  732-996-5017

isaire@acelero.net

● Andrea Harbison – Directora del centro  732-776-6248

aharbison@acelero.net

● https://familyapplication.shineinsight.com/acelero

mailto:mfernandez1@acelero.net
mailto:isaire@acelero.net
mailto:aharbison@acelero.net


Lotería preescolar
Fechas importantes




