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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

Semana del Niño Pequeño….
Para nosotros celebrar a los niños pequeños es lo que hacemos todos
los días! Pero, desde que hay una semana especial dedicada a celebrar a los niños pequeños, nosotros lo haremos también!! Nosotros
tuvimos una gran semana haciendo tacos juntos, en el aula de clase
con papel fuera y comida de verdad dentro, un grupo de juego entero
trabajando juntos para crear tacos obras maestras! (Gracias de nuevo
Olga!)
A todos nos encantaron!

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

Celebración de
Verano
Detalles
pronto!
Early Head Start es un programa de El Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655
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Se dice que el tiempo vuela, y seguro que lo creemos… Estas son solo algunas de
nuestras(os) amigas(os) que transicionarán fuera del Early Head Start y van a ir al
Head Start “Grande” en el otoño. Nosotros hemos observado estas niñas crecer de
bebés a ‘niñas grandes.’ Los vamos a extrañar pero sabemos que van a estar fuera
para un grandioso COMIENZO! Nosotros fuimos a visitar unas de las aulas de clase
del programa Head Start en nuestro condado y tuvimos una grandiosa visita!

DIVERSION GRATIS PARA
TODOS!
El 17 de Mayo el Partnership for Children del Condado de Alexander será
el anfitrión del evento anual “Spring
Fling” en el Parque Matheson en Taylorsville. Es un evento
lleno de actividades divertidas para su familia para disfrutar juntos afuera. Muchas
de las agencias locales tendrán puestos instalados con actividades para que los niños hagan. Será una gran noche para tiempo de calidad con su familia. Nosotros
estaremos allá poniendo el ritmo también! Venga únase a nosotros en este increíble evento.
Marque sus calendarios ahora!
Martes, May17 de 4:30 a 6:00
(Fecha en caso de lluvia 5/24/16)
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