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Para Mas Informacion Notifica:  
Tri-County Opportunities Council  

405 Emmons Avenue 
Rock Falls, IL 61071  

815-625-7830 
800-323-5434 

 

o 
 

Head Start Satellite Office  
308 North 30th Road  

LaSalle, IL 61301 
815-224-2533 

 
 

Tri-County Opportunities Council 

Head Start/  
Early Head Start Program 

Que Sirve 9 Condados en Illinois 
Bureau, Carroll, Lee, LaSalle, Marshall, Ogle, 

Putnam, Stark y Whiteside 

405 Emmons Avenue 
Rock Falls, IL 61071 

815-625-7830 
o 

800-323-5434 
www.tcochelps.org 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 

T.C.O.C. Head Start ha hecho un com-
promiso en tomar un papel principal en 
desarollar asociaciones para aumentar y 
construir comunidades. 
 
Nosotros creamos y apoyamos experi-
encias que forman resultados positivos y 
exitosos para ninos/as, familias, y 
empleados. 

ELEGIBILIDAD 

 Head Start - 3 o 4 años de edad antes de 1 de sep-

tiembre 

 Early Head Start - las mujeres embarazadas a través 

de 2 años de edad 

 Familia cumple con los requisitos de ingresos. 

 Los niños con discapacidad diagnosticada pueden 

ser considerados para participar independiente-

mente de sus ingresos. 
 
EDUCACIÓN 

 Evaluación del desarrollo 

 Experiencias de aprendizaje que ayudan a los niños 
a desarrollar social, intelectual, física y emocional-
mente 

 Kindergarten disposición 

 Actividades en el hogar 
 
CUIDADO DE LA SALUD 

 Examen dental 

 Examen médico 

 Vacunas 

 Personal Enfermera 

 Educación para la salud de los niños y las familias 
 
SERVICIOS PARA LOS DISCAPACITADOS 

 Diagnóstico de referencia 

 Planificación de la educación individual 

 Asistencia con servicios especiales 

 Transición a las escuelas públicas 

 Apoyo 
 
NUTRICIÓN 

 Caliente almuerzo todos los días 

 Merienda nutritiva diaria 

 Educación nutricional para niños y familias 
 
PARTICIPACIÓN DE PADRES 

 Aula de voluntariado 

 Autobús supervisión 

 La toma de decisiones a través del Consejo de Polí-
ticas y reuniones del comité central 

 Actividades educativas para los padres 
 
SERVICIOS SOCIALES 

 Familia Evaluación de necesidades 

 Referencias a recursos de la comunidad 

 Familia y Trabajadores al Servicio de la Comunidad 



El Tri-County Opportunities Council Head Start Program 

es un programa de desarrollo integral y familiar de las 

familias de bajos ingresos. Los principales objetivos del 

programa son fomentar la competencia social y mejorar 

el autoconcepto y la autoestima. La aplicación se realiza 

mediante un equilibrio del centro de actividades del ho-

gar y compartido por profesores y padres que reconocen 

la familia de un niño como la principal influencia en su 

desarrollo. 

 

 Clases parte del día se llevan a cabo 3 horas y media 

al día, cuatro días a la semana, aproximadamente 9 

meses al año. 

 

 Las clases de día extendido se llevan a cabo 6.5-7 

horas al día, 4-5 días/por semana y aproximadamen-

te 9 meses/al año. 

 

 Full-Day/Full-Year clase se destina a los padres en la 

respectiva comunidad que están empleados o en la 

escuela sobre una base a tiempo completo. Esta 

opción ejecuta 5 días/ semana, durante todo el año. 

 

 Home Base se reúne durante 1 ½ horas, un día a la 

semana, en su casa con un niño Padres y Educa-

dores / y dos días al mes en un ambiente grupal 

para el día de socialización, de aproximadamente 9 

meses al año. 

 

 Cuidado de Niños de colaboración está destinado a 

los padres en la respectiva comunidad que están 

empleados o en la escuela sobre una base a tiempo 

completo. Esta opción funciona 5 días a la semana, 

durante todo el año. Los servicios educativos son 

proporcionados por el centro de cuidado infantil. 

Jefe de inicio proporciona otros servicios de apoyo 

integral. 

 

 La opción  de EHS Basado en Casa sirve a las muje-

res embarazadas y a las familias desde nacimiento a 

través de los 3 años. Las visitas domiciliarias son de 

1.5 horas, un día a la semana, en la casa de la famil-

ia con un educador/a de padres e hijos. Dos días al 

mes el grupo se reúne para un día de socialización. 

Esta opción funciona todo el año. 

 

 EHS clases en centros son las sesiones de día com-

pleto que se llevan a cabo 5 días a la semana, duran-

te todo el año. 

CENTROS DE SERVICIO AREA 
 

Dixon 
HS Una Mañana de Clase 
HS Una Clase de la tarde 

EHS Lee County En el Hogar 
 

Earlville 
HS Una Clase de Día extendido 

EHS Mendota/Earlville En el Hogar 
 

Granville 
EHS Bureau/Putnam/Marshall County En el Hogar 

 
Lacon 

HS Una Clase de Día extendido 
EHS Bureau/Putnam/Marshall County En el Hogar 

 
LaSalle/Peru 

HS Dos Clase de Día extendido 
EHS Dos LaSalle/Peru En el Hogar 

 
Mendota 

HS Una Clase de Día extendido 
EHS Mendota/Earlville En el Hogar 

 
Oregon 

HS Una Clase de Día extendido 

EHS Ogle County En el Hogar 
 

Ottawa 
HS Una Clases mañana 

HS Una clases por la tarde 
HS Una Clase de Día extendido 
HS Una clase Full-Day/Full-Year 

EHS Ottawa/Marseilles/Streator En el Hogar 
EHS Una Ottawa Centro de la base de clase 

 
Polo 

HS Una Clase de Día extendido 
EHS Una Ogle County En el Hogar 

 
 
 

Rochelle 
HS Dos Clase de Día extendido 

EHS Rochelle En el Hogar 
 

Seneca 
HS Una Clase de Día extendido 

EHS Ottawa/Marseilles/Streator En el Hogar 
 

Spring Valley 
HS Una Clase de Día extendido 

EHS Una Bureau/Putnam/Marshall County En el Hogar 
 

Sterling 
HS Dos Clases mañana 

HS Dos clases por la tarde 
HS Tres Clase de Día extendido 
HS Una clase Full-Day/Full-Year 

EHS Whiteside County En el Hogar 
EHS Dos Sterling Centro de la base de clases 

 
Streator 

HS Una Clases mañana 
HS Una clases por la tarde 

HS Una Clase de Día extendido 
HS Una clase Full-Day/Full-Year 

EHS Ottawa/Marseilles/Streator En el Hogar 
EHS Una Streator Centro de la base de clase 

 
West Carroll 

HS Una Clase de Día extendido 
 

Wyoming 
HS Una Clase de Día extendido 

 
 


