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

Momento de
Celebración
Familiar en el
Parque &
Alberca
Redwood

Las familias y miembros del personal
del EHS disfrutaron
la compañía de
unos con otros
mientras comían
pizza y sandia y jugaban en la alberca

Recordatorio
Léale a su niño todos los días.

Early Head Start es un programa del Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655
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Creando un Casa Amigable para el Lector
Una casa llena de materiales de lectura es una buena manera de ayudar a los niños a convertirse lectores entusiastas.
Qué clase de libros debe usted tener? Pregúntele a sus niños acerca de sus intereses. Si ellos están muy pequeños
para tener una preferencia, su bibliotecaria local puede ofrecerle sugerencias acerca de libros apropiados para la
edad.
Aquí hay algunos otros consejos:

Levantar un lector no tiene
que ser un quiebra banco!
Use su biblioteca local para
mantener trayendo a la
casa nuevos materiales de
lectura. Visite tiendas de
libros usados e intercambie
libros con otros padres.
Inscríbase para la Biblioteca Dolly Parton’s Imagination para recibir un libro
gratis todos los meses



Dele a su niño un especial y cómodo espacio, y un momento de tranquilidad todos los días para leer o escribir.



Limite el tiempo que los niños están en frente de una pantalla (incluyendo TV,
computador, y juegos de video) para ayudar a asegurar que ellos tienen tiempo
para leer.



Mantenga las actividades de lectura centradas en la familia, y tome un papel activo en guiar a su niño en las actividades de lectura y medios de comunicación.
Aún con el alto uso de tecnología de hoy, los padres puede decidir cuanta comunicación impresa y cuanta no impresa permiten en el momento
de cuentos. Leer libros electrónicos no tiene que significar sacrificar el tiempo que tiene
Tocar y aún jugar con
el niño en su regazo. Esté seguro de acurrucarse con un cuento a menudo, en el formalibros es una manera
to que sea.
importante de alentar
la relación de sus niños
con los libros.

Lean juntos. Ofrezca leer un libro en voz alta o dígale a su niño que lea para usted de
una de sus revistas favoritas. Convierta en un hábito el sentarse juntos mientras ustedes, cada uno, leen sus propios libros, compartiendo un tiempo tranquilo juntos.

Niños desde el Nacimiento hasta los tres Años de Edad
Y Mujeres Embarazadas
Servicios sin Costo para las familias para:
Cuidado de Niños
Preparación para la Escuela y Desarrollo del Niño
Educación en el Hogar/Visitas al Hogar
Grupos de Socialización/Grupos de Juego
Alexander (828)635-1479 Burke (828)475-010
Caldwell (828)757-8632
Early Head Start es un programa del Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655

