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Realzar el crecimiento
y desarrollo de niños
pequeños

Esta es además la época del año cuando les

Apoyar y fortalecer el
desarrollo saludable y
bienestar de la familia

guen adelante. Esto quiere decir que tene-

Promover resultados
prenatales saludables
para mujeres embarazadas

Servir a niños con discapacidades y sus familias
—————————


Información para Contactarnos:
Alexander Early Head
Start
401 East Main Avenue
Taylorsville, NC 28681
Teléfono: 828-635-1479
www.enolagroup.org
Facebook: Early Head
Start of Alexander, The
Enola Group

decimos adiós a los niños que tienen 3 años de
edad, que salen del Early Head Start y simos algunas vacantes en nuestro programa de
visitas al hogar. Esta es una gran oportuni-

Difunda la Palabra
Es difícil creer que el año escolar
está casi ya aquí! Mientras todos
comienzan a prepararse para enviar los chiquillos de regreso a la
escuela, es una buena idea comenzar a trabajar temprano en
una rutina de noche. Los niños
necesitan dormir más que los
adultos y es aún más importante
tener esas ZZZ’s para tener éxito en la escuela. Los niños que
duermen suficiente tienden a ser
más felices, más saludables, están
más listos para aprender, y tienen menos problemas de comportamiento, entonces comience
con una rutina de hora de
irse a dormir ahora!

dad para las familias ayudar a preparar sus
pequeños para estar listos para comenzar la
escuela y obtener información valiosa que podría ayudar a apoyar y fortalecer su familia.
Si usted conoce de una familia que esté esperando bebé o que tiene niños menores de 3
años, por favor comparta este emocionante
programa con ellos y deles la oportunidad de
escuchar acerca de todo lo que tenemos que
ofrecer.

Conozca a Kristen!

BOLO!!
* Esté En la Mira …!
Tendremos algunos divertidos e informacionales
eventos relacionados con
compras y cocinar saludable para su familia!!
Próximamente…..

Kristen Horton es nuestra Coordinadora de Inscripciones y la primera persona con la que la mayoría de personas entran en contacto en el Early
Head Start de Alexander. Ella es increíble manteniendo las cosas marchando en nuestro programa, sabe que está pasando en todo momento, y
mantiene las cosas funcionando sin problemas. Si
tiene preguntas acerca de nuestro programa, llame a Kristen al número de teléfono
828-635-1479.
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Felicitaciones Eden!

Parte de nuestro programa es ayudar apoyando a padres de
familia mientras ellos trabajan para alcanzar sus metas personales. Estamos muy emocionados de compartir que Eden Pinnx
se acaba de graduar de la preparatoria Alexander Central High
School en Junio! A la vez que estaba siendo una maravillosa
mami para Isaac, quien atiende nuestra aula de clase de EHS
para que Eden pudiera terminar la escuela, ella se graduó con
honores y ahora estará atendiendo CVCC en el otoño para estudiar higiene dental. Ella planea atender Lenoir Rhyne College
y finalmente convertirse en una Dentista. Estamos muy orgullosos de Eden y todo el trabajo duro que ella realizó para ser la
mejor mamá, estudiante y ejemplo que ella podría ser para su
familia. Eres una ESTRELLA Eden!

Llamado a Todos los
Padres
Quiere que su voz sea escuchada?
Quiere hacer una diferencia para su niño(a) y familia?

Únase al Concilio de Políticas de Early Head Start !
El 11 de Agosto desde las 4 hasta las 5:30 pm en el Centro de Recursos para la Familia de
Caldwell el Concilio de Políticas organizará una noche de compartir. Venga únase a nosotros si está
interesado en el Concilio de Políticas. Por favor reserve llamando a Angela al (828) 475-0107 o hablando con la maestra de su niño(a) o educadora del hogar.
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