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2018-2019 Van Buren County

Pre-escolar GRATIS
GSRP y Tri-County Head Start
www.vanburencountypreschools.org




GSRP ofrece programas para los niños que tienen 4 años el 1o de Septiembre o antes.
Head Start ofrece programas en casa y en el centro para los niños del nacimiento hasta los 4 años de edad.
La Elegibilidad para programas se basa en los ingresos y factores adicionales.
Vea “About Us” en el www.vanburencountypreschools.org .
Solicita* en Internet en el www.vanburencountypreschools.org

GSRP
VBISD
Early Care
& Education
(269) 539-5214

Requisitos de edad para los servicios de GSRP y Head Start
Edad del Niño

Programa

Edad 5 en o antes del
1 de septiembre

Elegible para kinder. Contacta tu escuela local para informacion.

Edad 4 en o antes del
1 de septiembre

Pueda que sea elegible para PREESCOLAR GRATIS (GSRP o Head Start)

Edad de nacimiento
a 3 años

Puede ser elegible para Head Start o VBISD Family Links

Head Start
Tri-County
Head Start
1-800-792-0366

 La aplicación no garantiza la inscripción.
 El proceso de elegibilidad incluye la verificación de los ingresos y los factores de riesgo.
Estos materiales se desarrollaron con fondos de una subvención otorgada por el Departamento de Educación de Michigan.
Es la política del Distrito Escolar Intermedio de Van Buren que no se realicen practicas discriminatorias por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, (incluyendo la orientación sexual o la identidad transgénico), discapacidad, edad, religión, altura, peso, estado civil o familiar, estado militar, ascendencia, información genética cualquier otra categoría protegida legalmente, ((“Clases protegidas” colectivamente), serán permitidos en sus programas y actividades, incluyendo las oportunidades de empleo. Las preguntas sobre las políticas de no discriminación debe ser dirigidas a Barbara
Matthews, Directora de Finanzas y Operaciones o a Dave Manson, Asistente del Superintendente, 490 S. Paw Paw St., Lawrence, MI 49064, 269-674-8091.

