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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

Recordatorio
Manténgase
hidratado bebiendo
muchos líquidos
este Verano!

Sabia usted que… Brittany Fleming, una madre del EHS ha mos-

trado interés en liderar grupos de juego. El 9 de Junio, Brittany lideró su
primera actividad. Eso es correcto su
primera actividad de grupo! La actividad involucró pintar y plantar flores.
Antes que la actividad comenzara, ella
lideró una discusión de padres sobre
intereses de los niños y oportunidades
de aprendizaje que los padres pueden
notar mientras juegan con sus niños.
Ella además motivó a los padres a
apoyar el aprendizaje de sus niños
sentándose con su niño(a) y hablando con el o ella acerca de lo que ellos
están haciendo. La actividad y el liderazgo de Brittany fueron un éxito!! Gracias
Brittany por liderar este grupo de juegos!

Esto es lo que Brittany dijo,
“Yo realmente disfruté liderando el grupo
de juegos. En el principio yo estaba como
nerviosa, y entonces cuando comencé, fue
realmente divertido. Yo estuve mostrándole a los padres que los niños estaban realmente aprendiendo de esta actividad que hicimos juntos. Total, Yo pienso que tuvimos una grandiosa concurrencia y disfrutamos mirando a todos riendo y divirtiéndose así como los
niños. Los niños realmente tuvieron mucha diversión mientras ellos estaban aprendiendo!”
Si usted tiene interés en liderar un grupo
de juegos en el Centro de Recursos para
la Familia o le gustaría aprender más
acerca de los grupos de juegos, hable
con su educadora del hogar, ella puede
ayudarle a empezar. Venga y únase a las
actividades y observe que tan fácil y divertido es liderar un grupo de juegos.
Nos vemos pronto!
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Jugar Ayuda a los Niños a Desarrollar Habilidades Motoras Finas y los Prepara
para la Escuela
Una de las metas de Early Head Start de preparación para la escuela es que los niños desarrollarán sus habilidades motoras finas.
Los niños usan sus dedos y manos (habilidades motoras finas)
para muchas cosas durante sus juegos y rutinas diarias. Entre
más oportunidades los niños tienen para explorar y manipular
juguetes y objetos, más hábiles y seguros ellos se vuelven en usar
sus habilidades motoras finas. Las habilidades motoras finas y la
confianza son importantes ahora y luego cuando su niño ingrese a la escuela. Así que los niños usan lápices, cortan y pegan
con tijeras y pegante, abotonan y cierran los cierres de sus chamarras, etc.

Exprimir limones para hace limonada
ayuda a desarrollar las habilidades
motoras finas.

Algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a su niño(a) a desarrollar las habilidades motoras finas es proveerlo(a) con muchas oportunidades de sostener juguetes, sacudir cosas, alcanzar juguetes o
otras cosas, recoger y soltar cosas, usar marcadores, construir con bloques, cepillar sus dientes, ayudar
vistiéndose and desvistiéndose, usar tijeras, y armar rompecabezas.
Otras maneras de ayudar a su niño a desarrollar sus habilidades motoras finas incluyen: practicar recoger cereal con sus dedos, practicar usar una cuchara o tenedor a la hora de comida, exprimir limones o
naranjas, y comer comidas de comer con los dedos. Oportunidades diarias que usted provee pue-

den edificar el desarrollo de su niño(a) y la preparación de el(ella) para la escuela.

NIÑOS DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS TRES AÑOS DE EDAD
Y MUJERES QUE ESTÁN EMBARAZADAS
Servicios Sin Costo para las familias para:
Cuidado de Niños
Preparación para la Escuela y Desarrollo de Niños
Educación en el Hogar/Visitas al Hogar
Grupos de Socialización/Grupos de Juegos
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

