Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Proyecto "Head Start" - Encuesta Sobre Entrenamiento
Trabajadores Migratorios y deTemporada
Nombre de la Familia:
Por favor marque los 5 - 10 tópicos que le gustaría más información, o añada algo que no está en la lista
DESARROLLO DEL NIÑO
¿Cómo puedo ayudar a mis niños cuidadosa y firmemente, para que aprendan a portarse bien?
Buenas ideas para enseñar a mis niños en el hogar
Leyes de Illinois referente a los niños
¿Cómo preparo a mi niño para el jardín de infantes (kindergarten) y que puedo esperar de la escuela?
¿Se está desarrollando mi niño en un nivel apropiado?

SALUD Y SEGURIDAD
¿Es mejor amamantar a mi bebé? ¿Qué deben comer los niños?
¿Cómo cuidar los dientes de los niños y los míos?
¿Cómo mantener a todos en el hogar lo más saludablemente posible?
Primeros Auxilios, resucitación cardiopulmunar (CPR) y seguridad en el hogar
Asiento de seguridad para el vehículo
¿Cómo obtener seguro de salud y asistencia médica?
¿Qué opciones tenemos en anticonceptivos o control de la natalidad?
Violencia Doméstica
Uso de alcohol o drogas
DISCAPACIDADES
¿Cómo entender el Plan Individual de Educación (IEP/IFSP) de mi niño?
Derechos de los padres de un niño con discapacidades
TRABAJO, EDUCACIÓN Y FINANCIAS
¿Cómo hacer un presupuesto, mantener una cuenta de banco y ahorrar dinero?
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Lectura y escritura en mi idioma
¿Cómo obtener un diploma de escuela secundaria o G.E.D.
¿Qué oportunidades de educación hay disponibles para mí?
¿Qué ofrecen los colegios iniversitarios y escuelas de oficios?
¿Cómo puedo tomar clases de inglés?
¿Qué leyes laborales protejen a los trabajadores (con o sin documentos)?
¿Qué oportunidades hay para obtener un mejor trabajo ?
DESARROLLO INDIVIDUAL
¿Cómo puedo encontrar ayuda en esta comunidad?
Sobrellevando situaciones y circunstancias difícilles
¿Cuáles son los derechos de los inquilinos?
¿Cuál es la realidad sobre inmigración?
¿Cómo consigo un abogado para inmigración, trabajo, u otra ayuda?
¿Cómo podemos comprar casa u otra propiedad?
¿Cuáles son las leyes de tránsito, y cómo puedo obtener una licencia de manejar?
Consejos prácticos de cocina, económicos y saludables
¿Qué actividades recreacionales hay gratis para los niños y adultos?
¿Cómo mantener un matrimonio o relación saludable?
Bienestar emocional para mí o mi niño
Mecánica básica de autos
Reparar la casa
Costura y arreglos
Artesanías
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