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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:

Es importante ...
· Cepillar los dientes de su niño por dos minutos - dos veces al
día.
· Usar una fina capa de pasta de dientes con fluoruro en el cepillo de
dientes de su niño. Incrementar al tamaño de un chícharo cuando el niño tenga 3 años.
· Comenzar a usar el hilo dental alrededor de los dientes tan
pronto como el primer diente aparezca.
· Ofrecer agua entre las comidas.
· Comenzar las visitas al dentista cuando el niño cumpla 1 año.
· Llevar a su niño a chequeos dentales cada 6 meses.

Caldwell Early Head
Start
609 Harper Avenue
Lenoir, NC 28645
Teléfono: 828-757-8632
www.enolagroup.org
Facebook: Caldwell Early
Head Start

Recuerde

Ofrecerle agua a su niño a
menudo. Aún en los meses
más fríos!

Early Head Start es un programa del Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655
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Padre Voluntario de
Febrero

Brandi Barlow
Brandi ha sido una parte de la familia de EHS
desde Enero del 2013. Ella y su prometido tienen 2 niños en el aula de clases de Early Head
Start. Brandi ha sido voluntaria por muchas horas en los últimos años en el aula de clase de
EHS. Ella ha participado en numerosos grupos
de juegos, eventos en la comunidad, comités de
EHS, y el club de padres.
Gracias por su continuo apoyo a Early Head
Start!

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

