
Great Lakes Community  
Action Partnership Migrant & Seasonal 

Head Start Program  
ofrece educación integral oportunidades 

de desarrollo para trabajadores  
agrícolas migrantes y de temporada con 

niños desde el nacimiento hasta los  
cinco años. Nuestros centros incluyen: 

GLCAP Fremont MSHS
1499 N. River Road
Fremont, OH 43420

GLCAP Hartville MSHS
61 Hartville Road

Hartville, OH 44632

GLCAP Napoleon MSHS
910 Third Street 

Napoleon, OH 43545

GLCAP New Carlisle MSHS
476 North Dayton-Lakeview Drive

New Carlisle, OH 45344

GLCAP Shiloh MSHS
26 Mechanic Street
Shiloh, OH 44878

Llame al 1-800-775-9767 
para obtener más detalles.

MIGRANT &  
SEASONAL  

HEAD START

Great Lakes Community Action Partnership

Esta institución es un
proveedor de igualdad de oportunidades.

www.glcap.org
419-334-8911 • 1-800-775-9767

127 S. Front St., Fremont, Ohio 43420

Ayudar a las comunidades a  
prosperar, un vecino a la vez

¡Servicio disponible todo el año!Head Start para migrantes y temporeros  
es administrado por 

Great Lakes Community Action Partnership



Educación para su hijo, apoyo para su familia
Opciones educativas 
Great Lakes Community Action Partnership 
(GLCAP) Migrant & Seasonal Head Start 
(MSHS) ofrece alta calidad, programas  
educativos durante todo el año para
hijos de familias que trabajan en campos 
agrícolas migratorios o de temporada. Los 
sitios de GLCAP MSHS están disponibles en 
todo Ohio en Fremont, Hartville, Napoleon, 
New Carlisle y Shiloh. 
 
Los programas de MSHS proporcionan:
• Educación infantil sin costo para niños 

desde el nacimiento hasta los 5 años
• Clases de jornada completa
• Preparación escolar
• Participación de los padres
• Comidas y refrigerios nutritivos
• Servicios para discapacitados
• Transporte hacia y desde la escuela
• Exámenes médicos gratuitos 

Elementos necesarios para registrarse
• Certificado de nacimiento/registro del 

hospital (si está disponible)
• Verifique los talones de lo anterior mes 

de trabajo
• Copias del impuesto sobre la renta o W-2
• Comprobante de asistencia pública 

(TANF, SSI, Medicaid, etc.)
• Registro de vacunación actual
• Prueba de mudanza migrante

Contáctenos para más detalles y
inscribe a tu hijo hoy mismo!

Llame al 800-775-9767 o  
visite www.glcap.org/mshs


