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Centros de círculos 20
aniversario en 2017
eventos especiales durante todo el año se
celebran dos décadas de un programa exitoso
para los niños a través prekindergarteners.
lectores invitados de la comunidad están
compartiendo historias favoritas con nuestros

EWECC se une a la Escuela Movimiento Jardín
con el Programa Healthy Harvest

hijos, y ayudar a crear nuestra biblioteca
aniversario 20 de mucho- gustaban los libros con
el fin de promover la lectura y la lectura.

PREKINDERGARTEN APRENDE ACERCA DE SALUD, jardinería, opciones de
alimentación inteligente con Compartir la granja de la cosecha en East Hampton, el Centro
de Educación Eleanor Whitmore temprano inició la cosecha sana, un programa de

La difusión de la Palabra en

Village Fair
Street
Los niños y los Ents paraprendieron sobre el centro en
nuestro stand en el East
Hampton Village Street Fair en

jardinería y nutrición que aporta educadores, padres y miembros de la comunidad para
enseñar a los niños cómo los alimentos lleguen a sus mesas, y por qué es tan importante
comer alimentos saludables. El Proyecto Tierra perfecto en East Hampton proporciona
contenedores de compostaje en el aula con los gusanos que los niños luego liberados en
nuevos jardines cama levantada. En las visitas semanales, Melissa Mapes de la granja de
leer libros ilustrados sobre las verduras y la jardinería y (Continúa ...).

mayo. Los niños hicieron
fotografías a una mesa de
manualidades y se llevaron

a casa en un EWECC especial per- fectamente asas de
tamaño!

A fi sin ánimo de lucro privado t para niños pequeños a través de Pre-K
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(... .Continued) ayudó a los
niños de col planta, col
rizada y otras semillas que
crecieron en invernaderos
aula portátiles. Tanto los
padres como otros
ayudantes se presentaron
para ayudar cuando de-

Investigación, Innovación media

Paisaje de Whitmore

profesional de soporte técnico
para padres e hijos

A través de los esfuerzos de los rectores de di-

livered madera para camas elevadas jardín, y en el suelo. Por último, las plántulas se

EWECC y personal, niños y fami- lias reciben

trasplantaron, observaban, y tendían. Mientras que los días escolares de junio llegó a

apoyo integral de aprendizaje y crecimiento.

su fin, las hojas de col que fueron cosechados entraron en la licuadora junto con
otros ingredientes deliciosos para hacer batidos para la degustación.

•

EWECC recibido subvenciones que nos permite
trabajar con el ter Deveraux Cen- para niños
resilientes, ed dedicat- a fomentar las habilidades

Más destacados ....

para la vida Cess Suc, y el estudio de Yale Child ter
Cen-

Honrado en la recaudación de fondos 3 de junio de una danza del granero en
Kilmore Farm, eran Maureen Wikane, nuestro director cen- tro, y todos nuestros

•

el crecimiento social y emocional de los niños

generosos benefactores. Un buen momento fue tenido por todos!

se evalúa y se nutre basa en la investigación
del desarrollo
•

Nuestro psicólogo escolar de tiempo parcial trabaja con
los maestros y las familias para guiar el comportamiento

Las ceremonias de graduación para la clase prekinder- Garten de EWECC de
2017 - La clase de la escuela secundaria de

2030 - se llevaron a cabo el 26 de junio Off

positivo y para abordar los problemas

a la guardería!
•

programas de divulgación para padres con

-

talleres y debates para dar a las familias la
información y herramientas para guiar sarrollo

Le damos la bienvenida - visite por favor

... Es un lugar feliz

de- la primera infancia sana

Como parte de nuestro programa de extensión,

Más información sobre nosotros y nuestros
Eventos de Verano

el tablero EWECC representantes de las empresas de la comunidad organizada
de Estados Banco Popular para introducir el trabajo del centro, los objetivos y
retos de recaudación de fondos. Esperamos poder compartir nuestros e ff Orts, y

Sigue el Centro de Atención Temprana
Eleanor Whitmore en Facebook y Twitter
(@ ewec- cnews), y echa un vistazo a
nuestro sitio Web en ewecc.org

A fi sin ánimo de lucro privado t para niños pequeños a través de Pre-K

los éxitos de nuestros hijos, con todos ustedes! EWECC es un no lucrativo t
501 (C) (3). Por favor considere hacer una donación deducibles de impuestos
de-.
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