Early Head Start de Alexander
Junio 2016
Boletín
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

CAMPOS DE FRESA POR SIEMPRE…
Bien, solo por unas pocas semanas en realidad. Esa es la duración de la temporada de recolección de fresas por aquí. Recientemente, algunos niños y sus familias inscritos en el programa EHS
tuvieron la oportunidad de ir a un paseo de estudio al rancho “The Farmer’s
Daughter,” en Taylorsville NC. Primero tuvimos un almuerzo estilo picnic
en el Parque Matheson, donde jugamos con nuestros amigos. Entonces, en
el rancho, aprendimos como las fresas son plantadas y como crecen, recogimos nuestras deliciosas fresas y escuchamos una historia acerca de las mariquitas. Al final tuvimos la oportunidad de comer pastel de fresa hecho en
casa y jugar en otro patio de recreo! Amy Douglas nos dijo acerca de la historia del rancho de su familia y fue muy paciente con nosotros! Gracias
Amy, el pastel de su mamá estuvo delicioso!

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

Oh Señor Sol, Sol, Señor Sol Dorado…
Es esa época del año de nuevo. Es el tiempo de ir afuera y jugar
en el sol! Creo que el clima todavía está tratando de tomar una
decisión, pero el calendario dice que ya es casi el verano. Actividad física afuera es una maravillosa manera de pasar tiempo de
calidad con su familia. Ahora es el momento para abastecerse de protector
solar, repelente de insectos, y para estar atentos mirando por garrapatas.
Estén seguros durante el verano aplicando suficiente protector solar, tomando descansos del calor, bebiendo abundante agua y supervisando a los
niños todo el tiempo alrededor de cualquier fuente de agua (un ahogamiento puede pasar en tan poco como una pulgada de agua). Estén atentos a los
grupos de juego que vienen llenos de actividades divertidas relacionadas
con el agua, tales como el parque en Conover con rociadera de agua y juegos con agua!
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Comida de Verano Gratis para Niños 2016
Las comidas son GRATIS para niños y adolescentes de edades 18 años y menores de 18 que vengan al lugar de las
comidas de verano. Las Comidas de Verano Gratis ayudarán a las familias a ahorrar dinero y estirar su ya apretado
presupuesto de comida. Los padres no necesitan aplicar para el programa para recibir comida de verano gratis para
sus niños. Ellos simplemente traen a su niño al lugar de las comidas de verano en su comunidad, y sus niños pueden
disfrutarla sin la molestia de tener que llenar una solicitud. Para más información, comuníquese con Sherry Williams
828-632-7001 ext. 211 o envié un correo electrónico a swilliams@alexander.k12.nc.us

Lugares en el Condado de Alexander:
Alexander Central High School Días de oper ación: Lunes a J ueves, J unio 13 a Agosto 11 (no se ser vir á comida del 4 al 8
de Julio) Desayuno: 8:00-9:00 a.m./Almuerzo 11:30-12:30 p.m.
Alexander County YMCA Días de oper ación: Lunes a J ueves, J unio 13 a Agosto 11 (no se ser vir á comida del 4 al 8 de
Julio)
Desayuno: 8:30-9:00 a.m./Almuerzo: 11:45-12:15 p.m.
Parque Matheson Días de oper ación: Lunes a J ueves, J unio 13 a Agosto 4 (no se ser vir á comida del 4 al 8 de J ulio)
Almuerzo: 12:00-12:30 p.m.
East Alexander Middle School: Mar tes y J ueves solamente. J unio 14 a Agosto 11 (no se ser vir á comida el 5 de J ulio o el 7
de Julio)
Almuerzo: 12:15-12:45
Ellendale Elementary School Días de oper ación: Lunes a J ueves, J ulio 18 a Agosto 4
Desayuno: 8:00-8:30a.m./Almuerzo: 11:30-12:00
Hiddenite Elementary School Días de oper ación: Lunes a J ueves, J ulio 18 a Agosto 4
Desayuno: 8:00-8:30/Almuerzo: 11:30-12:
Eventos del Programa de Verano de Lectura patrocinado por la Biblioteca Pública del Condado de Alexander
Biblioteca Pública del Condado de Alexander Días de operación: Martes solamente (Junio 21, Junio 28, Julio 12, Julio 19, Julio
26)
(no se servirá comida el 5 de Julio) Almuerzo: 11:00-11:30 a.m.

Eventos de un Solo Día:
Big Me, Little Me en la Iglesia Reformation Lutheran Días de oper ación: J ueves solamente (J unio 30, J ulio 14, J ulio 21,
Julio 28)
Almuerzo: 11:00-11:30 a.m.
Caminata Rocky Face en el Parque Rocky Face (comida después de la caminata) Un día solamente: Vier nes, J unio 24
Picnic en el Parque Rocky Face Almuerzo: 11:00-11:30
Evento Race to Read en la sede principal de la biblioteca Un día solamente: Vier nes, J ulio 1, 2016 Almuer zo ser vido de
11:00 a 11:30
Producción de Teatro de Niños Bright Star en el Auditorio de ACHS Un día solamente: Vier nes, J ulio 15, 2016
Almuerzo servido de 11:00 a 11:30
Evento Central Día de Juegos en la sede principal de la biblioteca Un día solamente: Vier nes, J ulio 22, 2016
Almuerzo servido de 11:00 a 11:30
Evento Down to Earth! En el Auditorio de ACHS Un día solamente: Vier nes, Agosto 5, 2016 Almuer zo ser vido de 11:00
a 11:30
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