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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
—————————–—-

El mes pasado, los padres tuvieron la oportunidad de participar
en un taller de presupuesto a
través del CVCC, facilitado por
Lora Melott. Ella compartió
grandes consejos y estrategias
para ayudar a las familias a usar su dinero de mejor manera,
investigar cuando buscan conseguir un préstamo y crédito y
maneras de cortar costos de su presupuesto. Ella compartió
páginas electrónicas y recursos disponibles para cualquiera
que esté tratando de ahorrar o encontrar maneras no costosas de obtener lo que se quiere y necesita para la familia y el
hogar. Todos aprendieron algo y ella tuvo muchos materiales
para que las familias llevaran a casa para leer ellos mismos.

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

Noche de
Matemáticas en
Familia
Febrero 28
6:00—7:30 pm

Conozca a los Miembros del Concilio de Políticas!
El Concilio de Políticas
es un grupo conformado por familias inscritas en el programa Early
Head Start y miembros de la comunidad quienes creen en la importancia de la educación temprana de calidad. Cada año nuevos miembros y miembros que regresan trabajan juntos para ayudar a guiar y
discutir lo que está pasando en el programa. Glenn y Jenny Locklin y
Paulina Wilson son todos los miembros que representan al Condado
de Alexander en el Concilio de Políticas. Si tiene preguntas o si le
gustaría tener contacto con ellos acerca de nuestro programa, llame
a Dawn Curtin, Coordinadora del Programa al número teléfono
828-635-1479 para información de contacto.
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Sonrisas Saludables
La Asociación Dental Americana recomienda la
limpieza de los dientes de su niño(a) temprano —
tan pronto como el primer diente salga.
Comience por limpiar con una toalla limpia y
húmeda todos los días como parte de una rutina
diaria.
Para mantener una sonrisa saludable, aquí hay
algunos consejos:
● Supervise el cepillado de sus niños(as)
● Use la cantidad correcta de pasta dental con
fluoruro (el tamaño de un chícharo para niños(as)
de 6 años o menores)
● Escoja agua o leche en lugar de bebidas con
azúcar
● Visite al dentista para una limpieza cada 6
meses
● Hable con el dentista de su niño(a) si tiene
alguna preocupación
● Evite dar a su niño(a) dulces, gaseosas, o
Bebidas azucaradas para prevenir las caries
● Cepille los dientes de su niño(a) por lo menos
dos veces al día
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