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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
—————————


Información para Contactarnos:
Burke Early Head Start
501 E. Concord St.
Morganton, NC 28655
Teléfono: 828-475-0107
www.enolagroup.org
Facebook: Early Head
Start of Burke, The Enola
Group

El Early Head Start de Burke pasó muchos
niños al aula de clases esta semana. El personal del EHS de Burke le da la bienvenida a
cada uno y todos a medida que ellos comienzan un nuevo camino en este trayecto.
Las aulas de clase del EHS de Burke sirven
ambos, bebés y niños pequeños en un marco al estilo de familia. Los niños en un estilo de edades mezcladas aprenden a cuidarse
unos a otros y a ser miembros activos de
una comunidad.
Cree una Casa Amigable
para el Lector
Consejos para apoyar la lectura
en casa:
 Dele a su niño un especial,
cómodo espacio y un momento de tranquilidad todos
los días para leer o escribir.
 Señale las letras en las palabras alrededor de usted. Cajas de comida, papeles de
ventas, señales en las calles y logotipos de almacenes son todos ejemplos de impresión que pueden ser encontrados alrededor de usted.
 Acurrúquese con una historia a menudo, póngase cómodo y disfrute
las fotos mientras ustedes leen o miran los libros.
 Lean juntos. Leale a su niño antes de dormir o mientras espera durante las visitas al doctor o otras citas.

Reunión del Comité de
Padres:
Septiembre 9
1:00 pm
Almuerzo proveído
Los padres que atiendan
serán elegibles para participar en un sorteo de
un regalo en la reunión!
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El aprendizaje es un proceso de toda la vida no solo
para los niños pero para todos nosotros!
Los padres de Early Head Start están trabajando duro para alcanzar sus metas. Marta Carrillo recientemente comenzó clase
de Inglés Segunda Idioma, ESL por sus nombre en Inglés, en el
Colegio Comunitario Western Piedmont. Si usted está interesado(a) en continuar su educación, por favor hable con su visitadora del hogar o maestra del aula de clase. Ellas le pueden
ayudarle a encontrar información acerca de programas y escuelas donde usted puede alcanzar el nivel siguiente en su camino
de educación.

Bienvenida Catalina!

Catalina Rosales es una cara
familiar en EHS. Ella ha servido
como una interprete por tres
años. Catalina se unió al equipo de tiempo completo como
una Educadora del Hogar Bilingüe en Agosto. Catalina atiende
el Colegio Comunitario Western Piedmont y vive en el área
de Hickory con su esposo e
hijo de catorce
años.

Sabía usted que…...El Condado de Burke tiene un Ministerio de Pañales!

Ministerio Dry Bottoms
916 Berry Ave SE
Valdese, NC
2do y 4to Martes de cada mes
2:00-4:00 pm
Early Head Start es un programa del Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655

