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Misión del Programa
Early Head Start:


Realzar el crecimiento
y desarrollo de niños
pequeños



Apoyar y fortalecer el
desarrollo saludable y
bienestar de la familia



Promover resultados
prenatales saludables
para mujeres embarazadas

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


Bienvenida Charissa!!
Nosotros tenemos un maravilloso equipo aquí en
el Early Head Start de Alexander y estamos muy
emocionados de anunciar la adición de una nueva
miembro del personal! Charissa Blackburn se unió
a nuestro personal en Octubre y ha despegado
corriendo. Ella viene con un grado Asociado en
Educación de Niños Pequeños y más de 10 años de
experiencia trabajando con niños pequeños y familias. Estoy segura que ustedes la verán saltando
con ambos pies la próxima vez que vengan al FRC!
Bienvenida Charrisa, estamos contentos que usted
está aquí!

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

UN MOMENTO PARA ESTAR AGRADECIDO!
Nosotros tuvimos nuestro almuerzo anual de agradecimiento el Martes, 17 de Noviembre y muchas de las familias disfrutaron comiendo y visitando juntas. Las familias trajeron deliciosas comidas de acompañamiento y EHS proveyó el pavo, aderezos, y panecillos. Incluso tuvimos entretenimiento especial de los miembros más
jóvenes del grupo. Las familias además tomaron tiempo para escribir por lo que
ellas están agradecidas en una pluma colorida que fue entonces colocada en nuestros expuestos pavos. Nos gustaría agradecer todos esos amigos y familias que
compartieron este momento especial con nosotros. Dele una mirada a nuestra página de Facebook para que vea fotos y un video de toda la diversión!

Evento anual de Pan de
Jengibre del Partnership
for Children del Condado de Alexander!
Diciembre 12, 2015
9:00 am—12:00 pm
Llame al teléfono 6323799 para más información
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Toser, estornudar,
y gérmenes, OH Yo!
Es ese tiempo del año de nuevo… parece que escuchamos
gente en todos lados sintiéndose mal por alguna clase de enfermedad o otra, bien sea un
resfriado, influenza, virus estomacal o algo más y sabemos
que nadie quiere compartir
esta clase de regalo! Algunas
precauciones para tener en
cuenta esta temporada son:
LAVE sus manos! Este es el
método número uno para mantenerse usted y los miembros
de su familia saludables.

Técnica de Buena
Lavada de Manos
Usted puede fácilmente enseñar a sus niños
como lavarse las manos bien y depurar los
gérmenes causantes de enfermedades. Aquí
hay algunos consejos para ayudar a prevenir
los gérmenes y mantener los niños seguros:
Asegúrese que sus niños se lavan con agua
caliente (solo esté seguro que el agua no
está demasiado caliente porque quemará su
piel sensible). Use jabón y hágalo producir
espuma (no necesita jabón antibacterias).
Minuciosidad hace una diferencia, entonces
motive usar jabón entre los dedos, debajo de
las uñas y hasta el área de la muñeca, ya que
en estos lugares es donde los gérmenes existen.
Haga que sus niños se laven por al menos 20
segundos.
Use un jabón desinfectante de manos con
alcohol, si agua y jabón no están disponibles

NUESTROS HOMBRES PODEROSOS!
El 24 de Noviembre el grupo de la Zona de Hombres se reunió para diversión, comida, y compañerismo aquí
en el EHS. Tuvimos 17 personas que atendieron y ellos tuvieron un maravilloso momento. Ellos comieron
una deliciosa comida con pavo, aderezo, y todos los acompañamientos; hicieron un “dulce en forma de pavo”
con los niños; y pasaron tiempo de calidad jugando unos con otros. Ellos están trabajando en planes grandes
para el próximo año y les gustaría más contribución de otras importantes figuras masculinas en la vida de nuestros niños. El próximo evento de la Zona de Hombres será el 24 de Enero a las 6:00. Que gran manera para
salir de casa durante los fríos meses de invierno! Marque sus calendarios para que venga a pasar un rato en la
Zona de Hombres!
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