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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

Noche de Alfabetización de la Familia!

En Octubre, tuvimos un emocionante evento aquí en el FRC! Las familias
se reunieron para comer, divertirse, y aprender. Hablamos acerca de los
que hacemos en nuestras casas para ayudar a nuestros niños a desarrollar el amor por la lectura y como incorporar alfabetización durante las
actividades diarias. Las familias tuvieron listos fotos de ellos mismos, revistas, y muchos materiales de arte para hacer juntos un libro de “todo
acerca de nosotros” que decía la historia de la familia. Fue muy divertido! Esté pendiente de la próxima noche de familia temprano en el 2017!

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

Estaremos
cerrados el 11
de Noviembre
por el Día de
los Veteranos
Y
El 24 y 25 de
Noviembre
por el Día
de Acción
de Gracias
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Alfabetización en Casa…
Hay muchas formas en que las familias pueden hacer actividades de alfabetización en casa a través libros
con fotos, canciones, poesía, y cuenta cuentos. Aprender a amar la lectura comienza a una edad temprana
y a menudo comienza en casa. Aquí hay unas ideas simples para promover la alfabetización en casa con su familia:


Tenga un sitio especial para los libros de sus niños. Muestre a sus niños
que los libros son especiales y merecen un lugar de almacenamiento organizado para ellos.



Una de las habilidades más tempranas de alfabetización que los niños desarrollan es el concepto de secuencias, o decir una historia desde el comienzo hasta el final en orden. Una manera
de practicar esta habilidad en casa es crear su propio libro de fotos, o libros sin palabras. Usando fotos, imágenes de revistas, o los dibujos de su niño, libros pueden ser creados y colocados
en la biblioteca de la familia para un fácil acceso.



Visitar la biblioteca juntos es una gran manera de fomentar actividades de alfabetización en familia



Juegue juegos simples de nombres con su niño. Puede preguntar “que es esto?” o “donde va
el/ella?



Háblele a su niño cuando hace las tareas diarias como cuando selecciona
las prendas que lava o piensa acerca de que cocinar. Explique los montones
de ropa, por ejemplo “aquí esta la ropa oscura y aquí esta la ropa blanca.”



Lea, cante, o diga rimas infantiles de su niñez

Almuerzo de Agradecimiento…
Es ya ese tiempo del año! Estamos ocupados alistándonos para nuestro Almuerzo Anual de Agradecimiento aquí en el Centro de Recursos para la Familia (FRC por sus siglas en Inglés). Nosotros estamos
agradecidos por tantos niños y familias maravillosas en nuestro programa y comunidad y estamos emocionados en celebrar con ellos. Esta es una maravillosa oportunidad para estar juntos con la familia y los
amigos para compartir comidas deliciosas y disfrutar tiempo juntos. Nosotros estamos proveyendo el
pavo y el relleno. Por favor déjenos saber si a usted le gustaría traer una comida adicional para compartir. Por que están ustedes agradecido? Esperamos verlos ahí!
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