ereidy

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:
Burke Early Head Start
501 E. Concord St.
Morganton, NC 28655
Teléfono: 828-475-0107
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Diciembre 2015 Boletín
Legacy comienza en Early Head Start
Qué es Legacy?
Legacy es reuniones regulares de grupos de madres, incluyendo momentos de madre-sola y momentos de madre-niño en
grupos. El propósito principal de estas reuniones es proveer a
las madres con una oportunidad de desarrollar y explorar metas para sus niños con otras madres en circunstancias similares. El Early Head Start de Burke está emocionado de ser una
parte de esta experiencia para madres y sus niños. Kathy
Childs, Educadora del Hogar en Burke lidera el grupo cada
Jueves.

www.enolagroup.org
Facebook: Early Head
Start of Burke, The Enola
Group

Reunión de la Zona de
Hombres

Aprenda más acerca de Legacy en …...
http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/legacy.html

Diciembre 17,
6:00-7:30 pm
Centro de Recursos
para la Familia de Burke
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Los días festivos son un momento mágico para que los niños pequeños
exploren. Los hogares están llenos de artículos que pueden ser recogidos
por los niños para investigar. En la parte inferior hay una idea fácil para animar el juego seguro con objetos emocionantes en el hogar.

Cree un compartimento sensorial
Un compartimento sensorial es un contenedor que sostiene
artículos que los niños pueden explorar
de una manera segura
con sus sentidos.






Ver
Escuchar
Tocar
Oler
Gustar

Artículos a agregar:


Caja (de cualquier clase)





Latas o botellas plásticas vacías y limpias



Cinta o moñas brillantes



Cascabeles (Colóquelos dentro de una botella pequeña y selle la tapa para prevenir
asfixia)



Contenedores de condimentos o sabores
vacíos (vainilla, menta, nuez moscada, canela)

Botas suaves o calcetas

*Consejo- Agregue unas pocas gotas de aceite
perfumado o sazone una bola de algodón y
colóquela en una botella plástica para que los
niños la huelan!

Esquina de Lenguaje y Alfabetización
Haga preguntas mientras juega con
su niño, preguntas como ….
Cual te gusta?
Cuantos “cintas” tienes?
Que escuchas cuando sacudes la caja?
Como usas las cintas?
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