
Community Action Head Start and Salem-Keizer Head Start offer  

Free Pre-School 
For Qualified Families from Marion and Polk Counties 
We are accepting applications for the 2020-2021 school year 

   

Head Start offers pre-school education, health, nutrition and family services to low  
income families. We have part-day classes 4 days a week, mornings or afternoons, or all 
year classes with longer hours with bus service.  Also, working families or parents who 
are full time students may qualify for full day full year or full day school year at no cost. 

Applications are being accepted.  
 Apply Now! 

 

Call to have an application mailed to you 
Stop by a Head Start office to pick up an application 

Download our application at: 
 
 
 
 
  
 
 
 

                   

 
This institution  

is an equal opportunity  
provider  

 
Frequently Ask Questions:  

What are the eligibility 
requirements? 
Your child must be 3 or 4 years old by the kindergarten eligibility 
date. In Salem, that is September 10. In all other areas it is 
September 1st. Families who meet federal income guidelines, are 
homeless, foster children, families who receive Temporary 
Assistance to Needy Families (TANF), or Supplemental Social 
Security Income (SSI) are eligible. 
 

What if I don’t meet incomeguidelines? 
You are still welcome to apply. Sometimes Head Start will serve a 
child from an over income family if the child has a diagnosed 
disability or has other high needs. 
 

What if I do not drive? 
School bus transportation is offered whenever possible. You may 
be asked to meet the bus at a group bus stop. 
 

What if my child is not potty trained? 
That’s okay, we will help you to potty train your child. 
 
No proof of legal status is required. 

www.mycommunityaction.org 
Community Action Head Start 
(503)581-1152 
 
Office/Mailing:  
2475 Center St NE 
Salem, OR 97301 

www.salemkeizer.org/content/head-start  
Salem-Keizer Head Start 
(503)399-5510 
 
Office:                     Mailing:  
1850 45th Ave NE           PO Box 12024 
Salem, OR 97305        Salem, OR 97309



Community Action Head Start y Salem-Keizer Head Start ofrecen  

Pre-escolar Gratuito 
Para Familias que Califican de los Condados de Marion y Polk 

Estamos aceptando aplicaciones para el año escolar 2020-2021 
 

Head Start ofrece servicios de educación preescolar, salud, nutrición y servicios de familia a familias 
de bajos ingresos. Tenemos clases de medio día 4 días a la semana, en las mañanas o tardes, clases 
de todo el año con más horas y servicio de autobús.  Además, familias que trabajan o padres que 

son estudiantes de tiempo completo pueden calificar para el pre-escolar de todo el día todo el año 
o todo el día todo un año escolar sin ningún costo.  

Aplicaciones están siendo aceptadas  
 ¡Aplique Ahora! 

 

 Llámenos para que le mandemos una aplicación por correo 
 Vaya a una de las oficinas de Head Start para recoger una aplicación 
 Baje nuestra aplicación en: 

Esta institución es un proveedor de 
igualdad de oportunidades 

 

Preguntas que se hacen con 
frecuencia: 
 

¿Cuales son los requisitos para 
calificar? 
Su niño/a debe tener 3 o 4 años antes 
de la fecha de elegibilidad de kinder.  
En Salem, esa fecha es el 10 de                
septiembre.  En todas las otras áreas 
es el primero de septiembre.  Familias 
que califican por las guías federales 
de ingresos, están sin vivienda, niños  
en hogares de crianza, familias que 
reciben Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF), 
o Ingresos Suplementario de Seguro 
Social (SSI) son elegibles. 
 
¿Que pasa si no califico por las guías 
federales de ingresos? 
Todavía pueden aplicar. A veces Head 
Start servirá a un niño/a de una 
familia que sobrepasa los ingresos si 
el niño/a tiene una discapacidad 
diagnosticada o necesidades altas. 
 
¿Que pasa si no manejo? 
Se ofrece transporte de autobús 
escolar siempre y cuando sea  
posible. Se le podría pedir llevar al 
niño/a a una parada de grupo cuando 
sea necesario. 
 
¿Qué pasa si mi niño/a no esta  
Entrenado/a para usar el baño? 
Esta bien, nosotros le ayudaremos a 
entrenar a su niño/a a que use el 
baño. 
 
Ningún comprobante del estatus 
legal es requerido. 

www.mycommunityaction.org 
Community Action Head Start 
(503) 581-1152 
  
Oficina/Correo:  
2475 Center St NE 
Salem, OR 97301 

www.salemkeizer.org/content/head-start 
Salem-Keizer Head Start  
(503) 399-5510 
  
Oficina:                  Correo: 
1850 45th Ave NE          PO Box 12024 
Salem, OR 97305     Salem, OR 97309


