
Avondale Head Start/EHS 
2302 Ocoee Street 

Chattanooga, TN 3740 

(423)643-6503 / (423)643-6534 
———— 

Cedar Hill Head Start/EHS 
4701 Divine Avenue 

Chattanooga, TN 37411 

(423)643-6648 / (423)643-6640 

———— 
Daisy Head Start/EHS 

9531 Ridge Trail Road 
Soddy Daisy, TN 37379 

(423)643-6462 / (423)643-6473  

———— 
Youth & Family Development 

501 W. 12th Street 
Chattanooga, TN 37402 

(423)643-6413 
(423)643-6462/6411/6412 

 

Para más información sobre los sitios 
adicionales, visiten nuestro sitio web: 

 

chattanoogaheadstart.com 
 

Servimos a 
niños de  8 
semanas a  
4 años de 

edad 

¡ATENCIÓN PADRES! 
 

¡Soliciten educación preescolar 
 GRATIS  

para sus niños! 
Chattanooga Head Start / Early Head Start 

Llamen para hacer cita Documentos Requeridos: 

Servimos a todos los niños, incluyendo a los niños que tienen incapacidades confirmadas o sospechadas. Participamos 
en Child and Adult Care Food Program (CACFP) para que los estudiantes coman saludablemente todos los días. 

 Prueba de Ingreso: Aceptamos los siguientes 
documentos como pruebas de ingreso. Favor de 
entregarnos TODOS que les aplican. 

 

 - 2020 W2 (Forma(s)/IRS 1040 

 - Talonarios de cheques del mes anterior 

 - Documentación de Supplemental Security 

        Income    

 - Documentación de Families First  

 - Ingresos de Seguro Social 

 - Documentación de Foster Care  

 - Pensión Alimenticia  

 - Becas/Becas Universitarias/IRS 1098-T 

 - Ingresos Militares 

 - Ingresos recibidos de otra parte 
 

 Registro de Vacunas: En el Formulario del 
Estado de Tennessee con el último chequeo 
físico con la fecha en la parte superior al lado 
derecho. 

 

 Prueba de Nacimiento: Acta de Nacimiento (si 
su niño tiene 4 años, necesitamos el Acta 
Certificada para las clases de Pre-K de HCDE.) 

 

 Prueba de Residencia:  Factura de servicios 
públicos, documento de hipoteca o renta, 
documentos de seguro o del gobierno al nombre 
de los padres. 

 

Si les aplica 
 

 Documentación de Tutoría y/o Acuerdo de Padres 
(todas las páginas del documento). 

 Toda la documentación relacionada con 
incapacidades (IFSP, IEP) 

 

Nota: El solicitante participará en la entrevista de 
          matrícula SOLAMENTE si trae TODA la  
          documentación de ingreso y edad (Prueba de 
          Nacimiento) a la cita.  
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