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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

Primero la Seguridad!
Durante nuestra reunión de padres en Septiembre, varios
miembros de la policía local vinieron a compartir importantes
consejos de seguridad para los padres de familia. Ellos nos hablaron acerca de seguridad en los asientos de coches para niños, peligro con los extraños, seguridad en el vecindario, Halloween, y estar seguros afuera en la noche. Nosotros realmente disfrutamos el que ellos estuvieran aquí en el FRC.

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

Búsquenos en el
Festival de la
Manzana el 15
de Octubre
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Consejos de Seguridad durante Halloween
Camine Seguro!


Cruce las calles en las esquinas, usando las señales de transito y los pasos de peatones.



Suelte los dispositivos electrónicos, mantenga la cabeza en alto y camine, no corra, al cruzar la calle.



Los niños menores de 12 años de edad no deben estar solos en la noche sin supervisión de un adulto



Decore los disfraces y las bolsas con cinta o etiquetas engomadas reflectivas y no obstruya la visión del niño.



Haga que sus niños sostengan barras luminosas o linternas



Revise los dulces y golosinas antes de dejar que sus niños los coman

Octubre es el mes de la concientización sobre la seguridad contra el
fuego

Asegúrese que usted:
 Revisa/cambia las pilas de los detectores de humo y fuego
 Tiene un plan de escape en caso de fuego y lo revisa con su familia
regularmente
 Practica, practica, practica el simulacro con todos en la familia
 Mantiene un extinguidor de incendios en su casa y sabe como usarlo
 Enseña a sus niños a gatear por debajo del humo; ir hacia un bombero si ve
uno en la casa; y la técnica de parar, dejarse caer, y rodar.

Aprendiendo a través de los sentidos!

Los niños aprenden a través de todo en su mundo (más importante USTED!). Aquí hay algunas ideas de
cosas que usted puede hacer con ellos para ayudarlos a experimentar aprendizaje en su vida cotidiana.
Patrones: Usar sus manos u otro objeto, aplaudir haciendo patrones. Turnarse con el adulto como líder,
seguido por el niño liderando el patrón y viceversa
Juegue: “I Spy” (Yo Espío): Mientras leen un libro o mientras toman parte en actividades cotidianas, juegue “I
spy” con el niño acerca de cosas que el/ella ve en diferentes páginas del libro, a través de la casa, o haciendo
actividades no específicas
Raspe y Huela: Coleccione flores, especias, o hierbas que tengan un fuerte olor. Pegue algunos de esos
artículos en cartón o fichas de papel
Haga una Ensalada: A medida que agrega diferentes vegetales u otros ingredientes, pregúntele al niño que
es lo que el/ella ve en el tazón. Escoja diferentes ingredientes y permita al niño tomar un bocado de cada uno
Haga un Revoltijo: Deje a su niño jugar con materiales como arcilla, agua, arena, arroz, plastilina, y gelatina. Deje que su niño explore la sensación de estos artículos y que describa como ellos se sienten. Asegúrese
de encontrar un área afuera o dentro donde es seguro ensuciarse!

Early Head Start es un programa de El Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655

