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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

Los padres de Early Head Start tienen un nuevo club! En
Agosto, los padres de EHS se unieron para formar el Club
de Padres. Cada mes, ellos se reúnen para planear las actividades próximas, proveer apoyo unos a otros y al programa EHS.
Dele una mirada a unas pocas de las actividades que ellos
han planeado:
Paseo al Rancho de Johnny Wilson
Recuerdos de Cerámica con la señora Lynn King
Festín, Carnaval, & Exposición de arte del Día
de Acción de Gracias
Reconocimiento para los Padres Voluntarios
Palomitas de maíz & noche de película

www.enolagroup.org
Facebook: Caldwell Early
Head Start

Recuerde
Leerle a su niño(a)
todos los días.

Únase a nosotros para la próxima reunión del Club de
Padres!
Noviembre 13, 2015 a las 12:45pm
Almuerzo proveído

Early Head Start es un programa del Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655
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Madre Voluntaria de Octubre
Claudia Cruz
Conozca a Claudia Cruz! Ella es la madre de 3 niños y una estudiante de tiempo
completo. La hija menor de Claudia está inscrita en el aula de clase de EHS.
Claudia es una estudiante de enfermería en el Colegio Comunitario de Caldwell y
se graduará pronto. Ella planea continuar su educación en el campo de la enfermería. Claudia ha sido voluntaria en el aula de clase y ayuda con el desayuno cada
mañana. Claudia es uno de los miembros del Club de Padres de EHS. La maestra
de EHS, Angie Hardwick dijo, “Claudia es una mamá muy generosa. Siempre dispuesta a dar su tiempo para ayudar en el aula de clase y en otras aéreas del programa EHS.” Gracias Claudia por compartir su tiempo con los niños y el personal!

“Claudia es una mamá muy
generosa. Siempre dispuesta a
dar su tiempo para ayudar en el
aula de clase y en otras areas
del programa EHS.”

NIÑOS DESDE EL NACIMIENTO HAS 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

