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

Zona de Hombres 2017
El EHS de Caldwell en
colaboración con el Housing
Authority de Lenoir y el
Pregnancy Care Center sostuvo el
primer evento de la Zona de
Hombres unidos. Tuvimos 4
hombres del programa EHS que
asistieron. Los hombres jugaron
un juego con bolsas de maíz,
ayudaron a los niños con arte, y
jugaron con sus niños en el FRC.
Sara Dugger ofreció clases de
croché para principiantes para las
señoras. Tuvimos 5 señoras que
asistieron y un papa se sentó con
las señoras y tejió! Lenoir Housing
Authority proveyó la comida y el
Pregnancy Care Center proveyó
un hombre mentor para tener a
los muchachos ocupados.

Recuerde:
Lea en voz alta
15 minutos
todos los días
Early Head Start es un programa de El Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655
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Educación para Padres
La Familia Primero y El Club de Padres
Lilly Moody, Director de Programa en el Shelter Home del
Condado de Caldwell, asistió a las reuniones de La Familia Primero y
El Club de Padres. Ella habló sobre violencia doméstica, las
diferentes formas de violencia doméstica, y como ello impacta a los
niños. Los padres tuvieron la oportunidad de hablar y hacer
preguntas.
El Albergue del Condado de Caldwell (SHCC por sus siglas en
Inglés) provee servicios de emergencia y apoyo para victimas/
sobrevivientes de violencia doméstica, violación, y asalto sexual y sus
niños.
Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda, muchas
organizaciones y profesionales están disponibles para proveer
consejería y apoyo. Los primeros pasos son ver a un doctor con las
lesiones físicas y reportar el crimen a los oficiales de la ley. SHCC
provee servicios de defensa de victimas para ayudarle a navegar el
sistema o hallar un albergue.
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