
“El objetivo de la
educación infantil debe

ser activar el deseo
natural del niño de

aprender”
 

-Maria Montessori
 

Head Start Birth-5
Atiende a niños de 0 a 5 años y familias

embarazadas en los condados de
Crawford, Harrison, Perry y Spencer.

1-800-467-1435
LHDC.org

 LHDC brinda servicios a todos sin importar la edad, el
sexo, la raza, el color, la religión, la discapacidad, el origen

nacional, el estado de veterano, la genética, la
ascendencia, la orientación sexual, la identidad de género o

el embarazo. La agencia es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades

¡Comience su
aplicación hoy!

SPANISH

ENGLISH

Lincoln Hills  Development  Corporation



Locations
 

North Crawford Head Start 
508 W. 5th Street
English, IN 47118

Phone: 1-800-467-1435 ext. 343
 

South Crawford  Head Start and 
Early Head Start

2675 S. State Road 66
Marengo, IN 47140

Phone: 1-800-467-1435 ext. 360
 

Harrison Head Start and Early Head Start
1170 Monroe Street
Corydon, IN 47112

Phone: 1-800-467-1435 ext. 387
 

North Perry Head Start
11180 French Ridge Road

Tell City, IN 47586
Phone: 1-800-467-1435 ext. 423

 

South Perry Head Start
1830 Tell Street

Tell City, IN 47586
Phone: 1-800-467-1435 ext. 323

 

Perry Early Head Start 
321 9th Street

Tell City, IN 47586
Phone: 1-800-467-1435 ext. 323

 

North Spencer Head Start
104 Christi Drive

Dale, IN 47523
Phone: 1-800-467-1435 ext. 404

 

South Spencer Head Start and 
Early Head Start

501 Washington Street
Rockport, IN 47635

Phone: 1-800-467-1435 ext. 442

Promovemos el desarrollo físico, tanto
en interiores como en exteriores.
Servimos desayunos, almuerzos y
meriendas saludables.
Ofrecemos exámenes médicos,
dentales, auditivos, de la vista y
conductuales.

Brindamos servicios para padres y
familias.
Ayudamos a las familias a encontrar
ayuda en sus tiempos difíciles.
Ayudamos a las familias a identificar y
alcanzar sus metas, incluidas las metas
relacionadas con la vivienda, el empleo,
la educación y la crianza de los hijos.
Invitamos a los padres a compartir
información y puntos de vista sobre sus
hijos.
Invitamos a los padres a ofrecer formas
de mejorar las experiencias de los niños
y las familias en el programa.

Nos basamos en las fortalezas de los
niños.
Individualizamos las experiencias para
satisfacer las necesidades de cada niño.
Colaboramos experiencias para cubrir
las necesidades de cada niño.
Colaboramos con los padres y las
agencias comunitarias cuando se
necesita una evaluación adicional.

Ayudamos a las familias a entender y
apoyar las necesidades de sus hijos.
Podemos ayudar con los servicios de
salud mental para niños y familias, si es
necesario.

Salud y Bienestar

Sociedad Familiar y Bienestar

Servicios para discapacitados

Servicios de salud mental

 
 

Head Start es un programa preescolar
basado en el centro que ofrece clases
de día completo, por la mañana o por la
tarde para niños de 3 a 5 años.
Early Head Start es un programa de
educación temprana basado en el hogar
que brinda visitas domiciliarias
semanales de 90 minutos para niños de
0 a 3 años y familias embarazadas.

Construimos relaciones sólidas como
base del aprendizaje.
Apoyamos el aprendizaje a través del
juego, la expresión creativa y
actividades guiadas.
Apoyamos el desarrollo social y
emocional de los niños.
Promovemos los conceptos tempranos
de matemáticas y ciencias en los
idiomas del hogar de los niños y en
inglés.
Promovemos el desarrollo del lenguaje y
la alfabetización en los idiomas del
hogar de los niños y en inglés.

Head Start and 
Early Head Start

Aprendizaje temprano y
desarrollo


