
2022-2023

Criterio de Elegibilidad

Personas en la
Familia/Hogar

100% FPL
Elegibilidad para

Head Start

250% FPL
Elegibilidad para

GSRP

300% FPL
Elegibilidad para GSRP

1 $13,590 $33,975 $40,770

2 $18,310 $45,775 $54,930

3 $23,030 $57,575 $69,090

4 $27,750 $69,375 $83,250

5 $32,470 $81,175 $97,410

6 $37,190 $92,975 $111,570

7 $41,910 $104,775 $125,730

8 $46,630 $116,575 $139,890

Para
familias/hogares
con mas de ocho
personas, agregar
for cada persona

adicional

$4,720 $11,800 $14,160



2022-2023 Ottawa County
Opciones de programas para educación infantil en el condado de Ottawa

Programas ofrecidos en el hogar

Early Head Start con base en el hogar (Prenatal a 3 años) Este programa es para mujeres embarazadas y niños de
0 a 3 años. Las visitas a domicilio, que son semanales y duran una hora y media, les enseñan a disfrutar su papel
como padres, desarrollar las habilidades necesarias para incrementar el desarrollo de sus niños, obtener servicios

necesarios sociales y de salud y también hablar de cosas que les preocupan con respecto a sus hijos. En este
programa se ofrece también, 2 veces por mes, una oportunidad de socialización para padres y niños. Esta opción

está abierta todo el año y se ofrece en el condado de Ottawa.

Padres como maestros (Parents as Teachers) (Prenatal a 5 años) Esta opción se ofrece a un amplio espectro de
familias por medio del Ottawa Area Intermediate School District. Este programa está diseñado para mujeres

embarazadas y familias con niños de 0 a 5 años. Los servicios incluyen una o dos visitas al hogar en forma mensual,
enfocándose en la educación para padres, el desarrollo del niño, información acerca de recursos en la comunidad,

reuniones de grupos para padres y niños, la importancia del juego, información sobre vacunas y el desarrollo
cerebral del niño.

Guardería para niños

Guardería en Head Start (6 semanas a 5 años) Se ofrece guardería en el Centro Hope para niños de 6 semanas
hasta 5 años. Para la lista de tarifas llame al (616) 298-2361. Las becas disponibles son limitadas. Este programa

NO ofrece transporte.

Preescolar

Head Start - Día completo Este programa se ofrece a los padres que trabajan o estudian 6 horas o más al día, de
6.30 am a 5.30 pm, cinco días a la semana, todo el año. La elegibilidad para este programa se basa en el ingreso
anual de los padres y las pautas federales de Head Start. Este programa NO ofrece transporte y está disponible

solamente en el Centro Hope de Head Start.

Head Start - Medio día Estas clases es para niños de 3 a 5 años, de lunes a jueves y sólo durante el año escolar.
Las clases, de 3 horas y media, están disponibles por la mañana o por la tarde. Se ofrece transporte si la familia vive

dentro de la ruta designada del autobús. Cada semana los niños aprenden sobre salud, nutrición, ciencias y
habilidades sociales. En un día típico se ofrece a los niños tiempo en círculo, actividades de lenguaje, juego libre y
actividades en grupos pequeños. Todos los días se provee al niño con una comida y una merienda, y también se

ofrecen excursiones.

Head Start - 7 horas Estas clases se ofrecen de lunes a jueves durante el año escolar para niños de 3 a 5 años.
Cada semana los niños aprenderán sobre salud, nutrición, ciencias y habilidades sociales. En un día típico se ofrece
a los niños tiempo en círculo, actividades de lenguaje, juego libre y actividades en grupos pequeños. Todos los días

se provee al niño con dos comidas y una merienda, y también se ofrecen excursiones. Se ofrece transporte si la
familia vive dentro de la ruta designada del autobús.

Great Start Readiness Program Este es un programa de preescolar gratuito financiado por el estado para niños
que cumplen 4 años antes del 1° de septiembre. Los niños recibirán contenidos diseñados para prepararlos para el

futuro éxito en la escuela. Para calificar para este programa la familia debe satisfacer los requerimientos de ingresos
y/o factores de riesgo establecidos por el estado. Ambas opciones (día completo o medio día) están disponibles;

esto puede variar de acuerdo a cada centro.

Preescolar con matrícula Este programa se ofrece en la mayoría de los distritos escolares públicos y está
disponibles para residentes que tienen niños de dos y medio a cuatro años. La matricula cambia por distrito escolar y
hay algunas becas disponibles. Los servicios de este programa incluyen educación preescolar ofrecida en un centro.

Este programa es una opción para las familias que no califican para los programas de Head Start o Great Start
Readiness.


