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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
—————————


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

Esté en la Mira
Excursiones a la
Tienda de Comestibles llegando al FRC
cerca de usted

Zona de Construcción!
Cuando pensamos en una zona de construcción pensamos en construir cosas… Nuestra propia
zona de construcción está aquí mismo en el FRC donde construimos relaciones con nuestros niños durante
los grupos de la Zona de Hombres! Cada mes los
hombres significativos en las vidas de nuestros niños
tienen la oportunidad de traer a sus niños a una noche llena de diversión donde comida, diversión, y amigos se reúnen para disfrutar tiempo juntos. El grupo
ha planeado muchas cosas grandiosas desde un viaje al
Parque Rocky Face la primavera pasada hasta crear
su propia noche de “auto cine” completa con carros
hechos con cajas de cartón la semana pasada! Las
mamas se benefician con este evento también mientras ellas tienen una noche para “hacer sus propias
cosas” por unas pocas horas. Dele una mirada a
nuestro calendario para información y fechas o pregúntele a su Visitadora del Hogar por los detalles.
Esperamos verlos ahí!

Marzo 2 es el cumpleaños del Dr. Seuss. Para celebrar al
querido autor de los niños, leeremos la historia “Hop on
Pop” durante el grupo de juegos el primero de Marzo.
Agregar acciones a las historias es una grandiosa manera
de tener a los lectores jóvenes emocionados acerca de
los libros, entonces habrá muchos movimientos con esta
historia, además haremos un aperitivo saludable para conmemorar sus logros! Una realidad interesante acerca del Dr. Seuss es que
su último libro conocido fue publicado casi 25 años después de su muerte.
Su viuda, Audrey Geisel, encontró un borrador finalizado de
un libro en unas cajas que fueron empacadas cuando el falleció. El libro que espero por largo tiempo es titulado “What
Pet Should I Get?” y fue publicado en Julio del 2015. Por favor venga y únase a nosotros para una fantástica cumbre en
tal maravillosa imaginación llena de diversión y exploración!
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“Estecaciones!”
Dijo que?
Durante el mes de Marzo los niños de la
escuela primaria tendrán una semana libre. Muchas familias tiene que hacer arreglos para el cuidado de niños
durante esta semana o descifrar QUE hacer con TODOS los niños
por esta larga semana libre! Si usted no está planeando salir del
pueblo, usted probablemente está trabajando duro para planear
el tiempo esta semana para entretener/mantener ocupados a los
niños. Algunas veces es duro encontrar actividades que atraigan
a los niños pequeños así como a los de la escuela primaria. Aquí
hay una pocas ideas que son gratis o a un poco costo que usted
puede hacer. Planee un picnic en el parque! A los niños les encanta comer afuera. Ellos pueden correr, trepar, columpiarse,
jugar en el aire fresco y justo a tiempo para ayudar a esos días grises de invierno atascados dentro de las personas. Vaya a las minas de Esmeraldas en Hiddenite. Ellas están abiertas todo el día
y no son excesivamente costosas. Esté listo para bajar y ensuciarse (vista ropa vieja) mientras usted busca la joya perfecta!
Vaya a la biblioteca! Que gran manera de pasar tiempo de calidad
y motivar grandiosos hábitos de lectura. Dele una mirada al Centro de Ciencias de Catawba. Ellos tienen un programa que ayuda
a familias elegibles a costearse para llevar toda la familia sin romper el banco. Y finalmente, escoja un tiempo para tener una noche de juegos en familia y planee cosas que la familia entera disfrute, las posibilidades son interminables! Jugar a las escondidas,
ir de pesca, juegos de aparear, colorear
juntos, y espío con mi ojito son juegos que
todos pueden jugar juntos. Haga planes
para divertirse con su familia ahora, los
beneficios son para toda la vida!

De Boca en Boca…
Conoce a alguien que está esperando un bebé o tiene un
niño de edad entre recién nacido y cinco años? Seremos
los anfitriones de una evaluación a lo ancho de condado
aquí en el EHS FRC el 25 de Abril. Esta es una gran oportunidad para asegurar que las familias están recibiendo todo el apoyo
y servicios que ellas necesitan y que son ofrecidos a través de nuestro
condado. Difunda la palabra a cualquier persona que usted conozca que pueda estar interesada en participar. Para más información, hable con su Visitadora del Hogar.
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