
La Historia de Kirsten
Kirsten está determinada a emprender una carrera en Relaciones Públicas 
en mayo, con un grado de bachillerato. Su camino hacia la graduación 
inicio con Head Start, un programa que recibe fondos federales y que 
promueve la preparación escolar para niños menores de 5 años que 
provienen de familias de bajos recursos. 

Kirsten y su madre, Erika, personifican la historia del éxito de head Start. Hace 
casi 30 años, Erika, una madre soltera, repentinamente se queda sin trabajo. 
Afortunadamente, sus padres le ayudaron a ella y sus dos hijas de edad pre-escolar. 
Pero Erika no quería depender de ellos, y al enterarse acerca de Head Start, ella 
tomo la oportunidad para mejorar su vida y la de sus hijas. 

El programa de Head Start permitió un entorno seguro y amoroso para Kirsten y su 
hermana menor, para que su madre Erika pudiese terminar su grado de bachillerato 
en administración de empresas y recursos humanos. Al graduarse, ella obtuvo un 
empleo como contadora en una escuela, y hoy día es la gerente de oficinas de una 
compañía de albañilería.

Marvin Marshall fue “un entorno de mucho cuidado para mis niñas” dice Erika, “Y las 
maestras apoyaban mucho a los padres. Como madre soltera, yo quería asegurarme 
que mis hijas estuvieran seguras, y este fue un sitio muy bueno para ellas. Les dio las 
interacciones sociales que necesitaban”.

“Head Start le permitió que hiciera nuevas  
amistades y que fuera más creativa”

Kirsten era muy tímida, pero “Head Start le permitió que hiciera nuevas amistades y 
que fuera más creativa”. “El aspecto social de Head Start fue inmenso”.

El programa en Marvin Marshall es lo que Kirsten llama “diversión tradicional” –
tiempo para congregarse en un círculo, mucha lectura, una casa para jugar, muchos 
disfraces, y no TV. “Head Start nos mantuvo por el buen camino, a mi hermana y a 
mí. Me ayudo a comprender desde muy temprano a que las decisiones malas traen 
consecuencias malas”.

El impacto a largo plazo de Head Start es evidente en las decisiones que ha hecho 
en su carrera: “Head Start promueve un mundo mejor en todos los aspectos, y yo 
quiero devolver el favor de alguna manera. Mi plan es tomar comunicaciones de 
salud, enfocándome a ayudar a la gente y mejorar la comunidad”. 

¿Sabe de alguna familia que podría utilizar los servicios de Head Start?        

“Head Start promueve un 
mundo mejor en todos 
los aspectos, y yo quiero 
devolver el favor de 
alguna manera.”
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Head Start el Dia de Hoy…
¡Y Mañana La Universidad!


