
A knock on the front door can bring YOU the support YOU 

need to nurture your young child’s healthy development. 

Home visiting reaches families where they live by delivering 

parent services directly to the home environment. Together 

we will help you plan ways to help your child learn using     

parent-child interactions, daily routines, and household      

materials. 
What is the                                

Home-Based Program? 

A Parent Educator will come to      

your home weekly and provide FREE: 

 Developmental screenings. 

 Services for pregnant women &   

children birth to three. 

 Referral to community services. 

 Socialization activities with other 

families. 

 Information on child development 

and early learning. 

CONTACT US! 

Kendra Robinson - Ext. 2211 

Maria Luna - Ext. 2261 - Español 

Tris Barber - Ext. 2259 

April Dexter - 904.742.4092 

904.726.1500 

www.ecs4kids.org 

ENROLLING NOW! 

What do you need to apply? 

Child’s original birth certificate, proof of income if 

working (2019 W2 & last paystub), proof of child 

support or any other income. 
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¿ Que es el programa 

Basado en el Hogar? 

Un Visitante del Hogar vendra a su 

hogar y ofrecera GRATIS:  

 Exámenes de desarrollo 

 Servicios para embarazadas y      

niños desde el nacimiento hasta    

los tres años. 

 Referidos a servicios comunitarios. 

 Actividades de socialización con 

otras familias del programa 

 Información sobre desarrollo           

infantil  y aprendizaje temprano. 

CONDADO DUVAL 
Early Head Start   

Programa 
Basado en      

el Hogar ¡ LLAME AL! 

Kendra Robinson - Ext. 2211 

Maria Luna - Ext. 2261 - Español 

Tris Barber - Ext. 2259 

April Dexter - 904.742.4092 

904.726.1500 

www.ecs4kids.org 

 ¡ INSCRIBIENDO AHORA! 

Un golpe en la puerta de entrada puede brindar a los 

padres el apoyo que necesitan para fomentar el desarrollo 

saludable de sus hijos pequeños. Las visitas domiciliarias 

llegan a las familias donde viven para brindarles servicios a 

los padres directamente en el entorno del hogar. Juntos, lo 

ayudaremos a planificar maneras de ayudar a su hijo e 

aprender utilizando las interacciones entre padres e hijos, las 

rutinas diarias y los materiales del hogar. 

¿ Que se necesita para aplicar? 

                              Acta de Nacimiento, prueba 

                        de ingresos si esta trabajando 

               (2019 W2 & ultimo talonario), prueba de ingreso 

de sustento de menores o algún otro ingreso.  
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