
MISSION NEIGHBORHOOD CENTERS 
CHILDREN’S SERVICES 

CAMPUSES 
HEAD START / EARLY HEAD START 

“DA LA OPORTUNIDAD A CADA NIÑO DE TENER EXITO” 

Ofrecemos programas Bilingües en Español los cuales son gratis: 
Servicios Preescolares en salón de clase, cuidado de Bebes y 
Niños pequeños, entre 3 meses a 5 años. Lunes – Viernes de 
8:00 am a 5:00 pm 

• Prioridad para familias con las siguientes necesidades:
familias sin hogar, niños con familias temporales y otras 
situaciones familiares y económicas de alto riesgo. 

GUÍA DE 

APLICACIÓN 

Favor de tomar fotografías de 
los siguientes documentos 
para enviar vía email a 
gabriela.curiel@mncsf.org 
o mensaje de texto al
(415) 470-8555 :

1- Acta de Nacimiento del niño

2- Récord de vacunas del niño

3- Comprobante de domicilio
de San Francisco

4- Ingreso de la Familia
(Cheques del último mes,
carta de CalWORKs, SSI,
W2, Taxes 2021 o
Declaración de Ingresos
para ingreso en efectivo)

Para más información Por 
favor llame al :   
(415) 920-0123

La aplicación se puede realizar 
llamando al (415) 920-0123 o 
puede escanear el código QR 
para que lo dirija a sitio web y 
pueda completar una pre-
aplicación. 

SCAN ME 

mailto:gabriela.curiel@mncsf.org
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