
sRelaciones 
de apoyo son 
la clave. 

En el centro, creemos que las 

familias son maestros primeros 

y más importantes de un niño. 

Relaciones positivas entre 

padres, maestras y recursos de 

la comunidad en beneficio de 

todos. 

Estamos orgullosos del trabajo 

que hacemos para conectar 

familias preescolares a otras 

cosas en la comunidad puede 

usar y disfrutar. 

 

 

  

 

Programas de Primera Infancia 

de The Center 
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¿Qué es  
"In Kind"? 
 

¿Cómo puedo apoyar el programa de 

Head Start de mi niño(a)? 

 

  
 



 

In Kind Contribuciones 

En especie, las contribuciones son 

regalos de bienes o servicios a nuestro 

programa. 

Para contar como In Kind, las 

mercancías deben ser algo que tiene 

propósito o valor al programa que el 

programa normalmente pagaría si no fue 

donado. 

 Donaciones de tiempo voluntario por 

los padres o miembros de la comunidad 

por lo general contar como en 

donaciones buenas. 

 

  

No-Federal Partido 

Head Start es un programa con fondos federales. 

Como un requisito de recibir el dinero de la 

subvención, nuestro programa es necesario para 

obtener a un partido 25% de las contribuciones 

de In Kind.  Si no se cumple nuestro partido, 

nuestro programa pierde fondos operativos. 

¿Cuánto necesitamos? 

Para 2021-22, la cantidad que debemos plantear 

para nuestro partido es de $166,722. 

Parece mucho dinero y lo es... pero somos muy 

afortunados de disfrutar de un alto nivel de 

apoyo de nuestra comunidad y las familias que 

servimos. 

Gran parte de esta cantidad que recibimos a 

través de donaciones del Distrito Escolar del 

Condado de Lake y otras agencias locales, como 

la Salud Publica del Condado de Lake para 

examines de plomo de sangre, Full Circle para 

clases de Platicas de Padres, Ski Cooper para el 

programa de esquí,  el Trail 100 Legacy 

Foundation, and Leadville/Lake County Fire 

Rescue. 

 

 

 

 

  
Familias Ayudan, 

demasiado! 

Por supuesto, este partido no podría cumplirse 
sin la ayuda de las familias que donan su 
tiempo en apoyo de objetivos educativos de 
sus hijos. 

¿Qué puedo hacer? 

Algunas de las cosas que hacer para ayudarnos 

a cumplir este objetivo son: 

✓ Voluntariado en el aula  

✓ Asistir a eventos y viajes de estudio  

✓ Servir en los comités como el Consejo 
de política  

✓ Asistir a las reuniones de Noche de 
Diversión Familiar  

       ✓  Trabajando en sus actividades de                                                
Paquete de Práctica y enviar de nuevo el 
formulario 

 
Cada vez que firma en una reunión o volver la 
forma de In Kind de su Paquete de Práctica, 
nos acercamos un poco al cumplimiento de 
nuestro partido. 
  

GRACIAS 

Por tomarse el tiempo para asistir a 
reuniones, participar en actividades y 
completa y volver a esas formas. 

Apreciamos su tiempo y esfuerzos para 
asegurar una exitosa y totalmente 
financiado programa preescolar. 

 

 

Arriba: Nuestro amigo Smokey el oso, el 

servicio forestal, visitó para hablar de proteger 

el bosque. 

Derecha: Un bombero de Leadville/Lake 

County Fire Rescue mira mientras un niño 

práctica "arrojar agua". 


