
  

   

M A R Z O  

2 0 1 8  
Los niños de YVEDDI Head Start 
reciben regalos de Navidad 
 
Escrito por Allison Winters, Coordinadora de Apoyo del 
Programa Head Start / Subdirectora 

  

Richard Lasky, miembro de la Junta YVEDDI, or-
ganizó recientemente la campaña Toys for Tots 
para formar equipo con YVEDDI Head Start para 
proporcionar juguetes a 385 niños de Head Start. 
La organización contactó al personal de Head 
Start preguntando por la edad y el sexo de los 
niños y los regalos combinados específicamente 
para cada niño. Después de que los juguetes 
fueron entregados a la Oficina de Distrito de 
YVEDDI, fueron ordenados y entregados a los 
niños en los condados de Davie, Surry, Stokes y 
Yadkin. El personal de Head Start trabajó ardua-
mente para que esta sea una experiencia memora-
ble para los niños. Algunos centros incluso pu-
dieron localizar a "Santa" para que viniera y en-
tregara los regalos individualmente. 
  
Nuestro personal de Head Start desea agradecer 
sinceramente a Richard Lasky, Lewis Pleasants de 
la Marine Corps League y la organización Toys for 
Tots por proporcionar regalos y ayudar a que la 
Navidad sea un momento inolvidable para nues-
tros hijos y familias. ¡Esperamos trabajar juntos en 
los años venideros! 

Misión Del Programa 
 

El programa de Head Start 
de YVEDDI continuamente 
establecerá y evaluará las 
prácticas del programa que 
traerá el mayor éxito para 

los niños y las familias. 

YVEDDI Head Start Oficina  
Administrativa 

 
116 Baptist Church Road 

Boonville, NC  27011 
 

Ph. (336) 367-4993 
Fax (336) 367-4997 

Una publicación trimestral de Head Start de YVEDDI para padres, personal y comunidad 

¡Felicidades, Anita Bost, Padre del 
Centro de Boonville, por ser la PA-
DRE DEL AÑO de YVEDDI Head 
Start! ¡Te apreciamos! 
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 Cómo preparar a su hijo para Kindergarten 

 El fin del año escolar de Head Start se acerca rápidamente. Es importante comenzar tempra-
no con rutinas para ayudar a preparar a los niños para el Kinder. Aquí hay algunas sugeren-

cias que puede implementar fácilmente para comenzar el proceso: 

  

Establezca una rutina matutina levantándose a la misma hora todas las mañanas, dejando 

suficiente tiempo para prepararse y desayunar antes de ir a la escuela. 

Establezca una rutina nocturna yendo a la cama a la misma hora todas las noches. Permita un 
poco de tiempo tranquilo antes de acostarse para relajarse. Leer una historia antes de dormir 

es una excelente manera de calmarse antes de acostarse. 

Léale a su hijo todas las noches. Cuando los niños comienzan el Kinder, tendrán libros para 

leer todas las noches. Comience la rutina ahora, así que será fácil continuar. 

Establezca límites consistentes en el tiempo de pantalla. Los niños deben estar limitados a 
períodos cortos en la computadora, teléfono celular o tableta. El tiempo de televisión también 

debe ser limitado y debe intentar buscar programas educativos.  

Espero que encuentres estos consejos útiles y fáciles de implementar. 

Felicidades a Regina 

Dewitt, Maestra de 

Yadkinville. 

¡Regina es nuestra 

Maestra del Año 2017

-2018! 

Conectar y compartir 
  

Dénos me gusta en Facebook para estar al día sobre: 
  
▪ Actividades en las aulas 
▪ Eventos especiales 
▪ Noticias 
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Hora de llegada al centro 
 
La hora de llegada de Head Start 
es de 8:00 am – 8:30 a.m. y 
ningún niño será aceptado 
después de las 8:30 a.m. por 
cualquier otra razón que no sea 
el nombramiento de un médico.  
Por favor traiga la nota del doctor 
para asegurar la documentación 
apropiada de ausencia.   Si 
después de la cita del médico su 
hijo no puede llegar por 10:30, 
usted tendrá que hacer otros 
arreglos para el día. 
 
Si su hijo tiene una cita, usted 
tendrá que informar al maestro el 
día antes o por la 8:30 de la ma-
ñana para que el almuerzo pueda 
ser ordenado por su hijo. 

Programa de Asistencia de Climatización YVEDDI 
  
El Departamento de Calidad Ambiental ha designado fondos para ayudar a familias e indi-
viduos de bajos ingresos a tener calefacción adecuada en sus hogares y para reducir los 
costos de servicios públicos por medio de la climatización. 
  
El Programa de reparación / reemplazo de electrodomésticos (HARRP) puede reparar o 
reemplazar un sistema de calefacción que está funcionando por debajo de los estándares 
del fabricante. 
La climatización incluye la instalación de aislamiento, el sellado de fugas de aire y la real-
ización de medidas que reducirán el consumo de energía. 
  
Para cumplir con los requisitos financieros de asistencia, los ingresos brutos de la vivienda 
durante los últimos 12 meses no pueden exceder el 200% del Índice Federal de Pobreza. 
  
Para obtener más información, llame al (336) 367-3535. 

Horario de vacaciones 

 
Marzo 30th 

buen viernes 
 

Mayo 28th 
Día Conmemorativo 

YVEDDI Head Start participa en el Desfile de Navi-
dad de Mount Airy 11-25-17 

Editor de boletines:  
Donna Rutledge, Comunicaciones 

Especialista 

www.NC211.org 
 

¿Necesita ayuda, pero no sabe a dónde acudir? 
 

DIAL 2-1-1 
 

Libre ▪  Confidencial   
▪   24 horas al día   ▪ Cualquier idioma 

Su conexión con: 

▪ Necesidades básicas 
(alimentación, vestimenta, 
vivienda) 
▪ Servicios de cuidado 
infantil 
▪ Ayuda al consumidor 
▪ Consejería 
▪ Intervención en crisis 

▪ Atención de la salud 
▪ Vivienda 
▪ Servicios Senior 
▪ Grupos de apoyo 
▪ Oportunidades de volun-
tariado 

http://www.NC211.org
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¿Tienes un niño con discapacidades 
 

IDEA - las personas con discapacidad Ley 
de educación (p. l. 102-119) fue aprobada 
por el Congreso y requiere que todos los 
Estados y territorios ofrecen una escuela 
pública de educación a los niños con dis-

capacidad de edades 3 a 21, no importa cómo graves son sus discapaci-
dades.  
 
Esta ley promete a los niños con discapacidad una "adecuada educación 
pública gratuita" a costa del gasto público, que su colocación educativa se 
basa en una evaluación de cada niño propias necesidades especiales y 
que está previsto un programa de educación individualizado (IEP) para su 
niño y señala los servicios que van a recibir. Si tienes un niño con dis-
capacidad Asegúrese de que están recibiendo la educación especial que 
merecen. Si necesita más información, llame a la Oficina de Head Start en 
(336) 367-4993 y estaremos encantados de ayudar.  

Lidiando con autismo 
Autism belongs to a group of developmental disabilities 
called autism spectrum disorders . Autismo pertenece a 
un grupo de discapacidades del desarrollo llamados tras-
tornos del espectro autista. The name "spectrum" stems 

from the fact that these disorders affect each child differently. El nombre 
"espectro" se deriva del hecho de que estos trastornos afectan a cada niño 
de forma diferente. These disorders involve delays in the development of 
many basic skills, including the abilities to socialize or form relationships 
with others and to communicate effectively. Estos trastornos implican re-
trasos en el desarrollo de muchas habilidades básicas, incluyendo las 
habilidades para socializar o formar relaciones con los demás y para co-
municarse efectivamente. Children with autism may also have intellectual 
disabilities and behavioral challenges. Los niños con autismo pueden tener 
discapacidad intelectual y problemas de comportamiento.  
 

Tips for parenting children with Autism: Consejos para la crianza de 
los niños con autismo:  

Aprenda todo lo que pueda acerca del autismo  
Because autism symptoms and behaviors often change over time, treat-
ment strategies are tailored to the child's needs and available family re-
sources. Debido a que los síntomas del autismo y comportamientos a 
menudo cambian con el tiempo, las estrategias de tratamiento se adaptan 
a las necesidades y los recursos disponibles de la familia del niño.  

Get a Strong Social NetworkObtener una fuerte red social  
Parenting a child with any chronic illness is emotional;Criar a un niño con 
alguna enfermedad crónica es emocional; it affects every part of your be-
ing. afecta cada parte de tu ser. But the day-to- day care of children with 
autism is especially stressful because of the lack of essential social interac-
tion and communication between the child and adult. Pero el a día de 
guardería de los niños con autismo es especialmente estresante debido a 
la falta de interacción social esencial y la comunicación entre el niño y el 
adulto. For many reasons, you need to find strong social support for your-
self, as well as for your child. Por muchas razones, es necesario encontrar 
un fuerte apoyo social, por sí mismo, así como para su hijo.  

Teach Your Family About Autism Enseñe a su familia acerca del au-
tismo  
Training family members about autism and how to effectively manage the 
symptoms has been shown to reduce family stress and improve the func-
tioning of the child with autism.Miembros de la familia de Capacitación 
sobre el autismo y cómo gestionar eficazmente los síntomas se ha de-
mostrado para reducir el estrés familiar y mejorar el funcionamiento del 
niño con autismo.  

Review the Recommended Autism Treatment OptionsRevise las op-
ciones de Autismo tratamiento recomendado  
Child development experts agree that a child with autism should receive 
treatment as soon after diagnosis as possible.Desarrollo infantil expertos 
coinciden en que un niño con autismo deben recibir tratamiento tan pronto 
después del diagnóstico posible. There is no cure for autism, but early 
intervention using skills training and behavior modification techniques can 
yield good results. No hay cura para el autismo, pero la intervención tem-
prana mediante entrenamiento de habilidades y técnicas de modificación 
de conducta puede dar buenos resultados.  

Learn More About Behavioral TrainingConozca más sobre el entrena-
miento conductual  
Both behavioral training and behavioral management use positive rein-
forcement to improve behavior.Tanto la formación del comportamiento y la 
gestión del comportamiento utilizan el refuerzo positivo para mejorar el 
comportamiento. These therapies also use social skills training to improve 
communication. Estas terapias utilizan también entrenamiento en ha-
bilidades sociales para mejorar la comunicación. The specific program 
should be chosen according to the child's needs. El programa específico 
debe ser elegido de acuerdo a las necesidades del niño.  

Assess Your Child's Need for MedicationEvaluar la necesidad de su 

hijo para Medicamentos  
While there is no medication for autism, there are drugs for specific symptoms 
that kids with autism might display.Si bien no hay medicamentos para el autismo, 
hay medicamentos para síntomas específicos que los niños con autismo pueden 
mostrar. For example, short attention spans can sometimes be improved with 
stimulant drugs that are used to treat ADD or ADHD . Por ejemplo, los lapsos de 
atención cortos a veces se puede mejorar con drogas estimulantes que se usan 
para tratar el ADD o ADHD. Children with autism who have anxiety , depression , 
or OCD behaviors can often be treated with antidepressants . Los niños con 
autismo que tienen ansiedad, depresión o TOC comportamientos a menudo 
pueden ser tratados con antidepresivos.  

Learn More About Diet ChangesAprenda más sobre Cambios en la dieta  
Diet changes are based on the idea that food allergies cause symptoms of au-
tism, and an insufficiency of a specific vitamin or mineral may cause some autistic 
symptoms.Cambios en la dieta se basan en la idea de que los alimentos alergias 
causan síntomas de autismo, y la insuficiencia de una vitamina o un mineral 
específico puede causar algunos síntomas autistas. If you decide to try a special 
diet for a given period of time, be sure you talk to your pediatrician and a regis-
tered dietitian. Si usted decide intentar una dieta especial para un determinado 
período de tiempo, asegúrese de hablar con su pediatra y un especialista en 
dietética. The child's nutritional status must be assessed and carefully measured. 
El estado nutricional del niño debe ser evaluado y cuidadosamente medido.  

Use Caution With Unproven Therapies for AutismTenga cuidado con no 
comprobados terapias para el autismo  
The safety and effectiveness of some therapies used to treat autism are not 
known.La seguridad y eficacia de algunas terapias utilizadas para tratar el autis-
mo no se conocen. Many unproven treatments circulate through websites, word 
of mouth , or the media. Muchos tratamientos no probados circulan a través de 
sitios web, el boca a boca, o los medios de comunicación. Most have not been 
subjected to thorough, sound research and are considered nonstandard and 
controversial.  mayoría no han sido objeto de minuciosa investigación de sonido 
y se consideran no estándar y controvertido.  

Plan Time for BreaksPlanee tiempo para descansos  
Many parents of children with autism feel exhausted, overwhelmed, and some-
times defeated.Muchos padres de niños con autismo sienten agotados, 
abrumado, ya veces derrotados. They talk about difficulties in their marriage and 
other relationships . Hablan de dificultades en su matrimonio y otras relaciones. 
Schedule regular dates with your partner, other children in the family, and close 
friends. Programe fechas regulares con su pareja, otros niños en la familia y 
amigos cercanos.  
 
This information and more can be found at: Esta información y mucho más se puede encontrar 
en: http://www.webmd.com/brain/autism/parenting-child-with-autism-special-challenges http://
www.webmd.com/brain/autism/parenting-child-with-autism-special-challenges  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/autism-spectrum-disorders
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/autism-spectrum-disorders
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/autism-spectrum-disorders
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/sex-relationships/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/sex-relationships/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/autism-symptoms
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/autism-symptoms
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/parenting/rm-quiz-discipline-dos-donts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/parenting/rm-quiz-discipline-dos-donts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/baby/choosing-child-care
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/baby/choosing-child-care
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/baby/choosing-child-care
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/parenting/baby/ss/slideshow-baby-milestones-first-year
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/parenting/baby/ss/slideshow-baby-milestones-first-year
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/add-adhd/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/add-adhd/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/anxiety-panic/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/depression/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/mental-health/obsessive-compulsive-disorder
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/depression/depression-medications-antidepressants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/anxiety-panic/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/depression/default.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/mental-health/obsessive-compulsive-disorder
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/depression/depression-medications-antidepressants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/allergies/guide/chronic-allergies-causes
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/allergies/guide/chronic-allergies-causes
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/allergies/guide/chronic-allergies-causes
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/oral-health/anatomy-of-the-mouth
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/oral-health/anatomy-of-the-mouth
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/sex-relationships/rm-quiz-sex-fact-fiction
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/sex-relationships/rm-quiz-sex-fact-fiction
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/parenting-child-with-autism-special-challenges
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/parenting-child-with-autism-special-challenges
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.webmd.com/brain/autism/parenting-child-with-autism-special-challenges
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YVEDDI Head Start agradece la donación de libros para niños. 

¡Han sido un gran éxito con los niños y sus padres! 

La Representante de la Familia, Lindsey Huttar, es como uno de 

los niños mientras organiza un fotomatón durante el Taller de 

Padres del Condado de Yadkin el 14 de Noviembre de 2017.  

Tuvimos un gran grupo de padres en la Jun-
ta de Padres de Oak Grove en Febrero. Tuvi-
mos 11 padres que asistieron y decoraron 
una caja de San Valentín con sus hijos. Real-
mente lo disfrutaron. 

Un padre de Oak Grove Head Start en Elkin se ofreció 
de voluntario para ayudar a los niños con un proyecto 
sobre el aprendizaje de edificios, su unidad de estudio 
actual. 
Como puede ver, los niños estuvieron muy involucra-
dos en la creación de sus propias estructuras. Aquí 
hay muchas ideas lógicas, habilidades motoras finas y 
matemáticas. 

 ¡Los niños del Centro de  Red Hill 
Creek en Dobson están 
aprendiendo a tejer! Grandes 
actividades están sucediendo en 
nuestros salones YVEDDI Head 
Start todos los días. 

Qué esta pasandoQué esta pasandoQué esta pasando   
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 Las maestras Belinda Stillwagon y Darlene Nelums representan-

do a Mt. Olive Head Start en el taller para padres del 2 de 

Noviembre de 2017. 

El sheriff y Socio de la Comunidad, Mike 

Marshall, participó en nuestro taller para 

padres de Stokes, ayudardoles a su propia 

tarjeta de identificación.  

 Las maestras Marissa Williams y Felicia Steele representan a 

JK I "El Gato en el sombrero" en el Taller para Padres del 13 

de Noviembre de 2017. 

La maestra, Elvira Sánchez, involucra tanto a niños como a pa-

dres durante el Taller de Padres del Condado de Yadkin del 14 

de Noviembre de 2017. 

 Profesoras de Jones FRC, Misty Singleton y Donna Flippin, elogi-

ando a un niño por un trabajo bien hecho en el 16 de Noviembre 

Taller de Padres del Condado de Surry 
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NCWorks Online es un recurso en línea de una sola parada para per-
sonas que buscan trabajo y empleadores en Carolina del Norte. 
 
Los solicitantes de empleo pueden buscar trabajos, crear currículos y 
encontrar educación y entrenamiento. 
 
Visite el sitio web hoy www.ncworks.gov o pase por uno de los lugares 
de oficina que se mencionan a continuación. 
 
Ubicaciones de Centros de Estudio NCWorks  
  
Condado de Surry (Lunes a Viernes) 
541 West Pine Street Suite 300 ▪ Mount Airy, NC 27030 
Teléfono (336)786-4169 
 
Centro de Workforce del condado de Yadkin (Martes y Jueves) 
233 East Main Street (Biblioteca de Yadkinville) Yadkinville, NC 27055 
Teléfono (336) 679-8792 
 
Condado de Davie (Miércoles y Jueves) 
371 North Main Street (Biblioteca de Mocksville) Mocksville, NC 27028 
Teléfono (336) 753-6030 
 
Condado de Stokes (Lunes a Viernes) 
904 North Main Street ▪ Walnut Cove, Carolina del Norte 27052 
Telefono (336) 591-4074  

Curso de obstaculo interior 
 
por Trish Kuffner, author del Libro Ocupado de los ninos 
Como disenar tu carrera de obstaculos, tenga en cuenta las 
edades, capacidades y numero de ninos involucrados, asi como 
el espacio que tienes.  Hacer el curso simple al principio y cam-
biar las estaciones, que estan dominado. Si lo desea,tiempo de 
los ninos para ver quien puede completer el curso mas rapido. 
Debajo son algunas ideas para que usted consiga comenzadas. 
Diez es un buen numero para la mayoria de los ninos. 
 
Direcciones 

▪ Gatear debajo una fila de sillas. 

▪ Arrastrarse por debajo de una cuerda estirada entre dos 

piernas de la silla. 

▪ Saltar dentro y fuera de un Hula-Hoop cinco veces. 

▪ Lanzar una pelotita en una cesta de lavanderia. 

▪ Ejecutar y equilibrar una pelotita en la cabeza. 

▪ Hacer un sorteo de anillo. 

▪ Paseo en un triciclo a lo largo de una ruta predeterminada. 

▪ Hacer un handstand. 

▪ Saltar en su lugar mientras se recita una rima de la saltar la 

cuerda. 

▪ Hacer diez saltos. 

 

KKiiddss  ZZoonnee  
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Nos gustaría reconocer a los niños que tuvieron asistencia perfecta. ¡Gracias a las familias por darse 
cuenta de que la asistencia es importante! 

December: 
Boonville 
Callie 
Kacey 
Sadie 
 
Danbury 
Skylar 
Bentley 
Hailee 
 
JRH I 
Natalie 
Danielle 
Hiithan 
Harvey 
 
JRH II 
Ryker 
Emma 
Francis 
 
JK I 
Mason 
Carson 
Bailey 

JK II 
Jacob 
Allen 
Nehemiah 
 
Jones 1 
Ariana 
Xiya 
Kendrick 
Sophia 
 
Jones 2 
Gregory 
Alexander 
Christopher 
 
Jones 3 
Alexis 
Adalynn 
Alvin 
Reese 
Michael 
 
Jones 4 
Mark 
Annalei 
Montana 
Issiac 

Jones 5 
Gabriel 
Dallas 
Tucker 
Ava 
Barbara 
 
Jones 6 
Alekzander 
Mia 
Kamron 
Christabel 
Ryan 
 
Jonesville 
Bentley 
Daisy 
Zoe 
Peyton 
Gabriel 
Gionni 
 
London 
Keyla 
Mara 
Mariya 
Me’ah 
Rilee 

Mocksville 
Christopher 
Mahogaine 
 
Mount Olive 
Savannah 
Thalan 
Deanna 
Starlin 
Madalyn 
 
Oak Grove 
Lesly 
Christopher 
 
Paynetown 
Ashely 
Ava 
Owen 
Rylee 
Maddalynn 
Silas 
Jace 
Elijah 

Red Hill Creek 
Julian 
Zahir 
Kyndle 
 
Sandy Ridge 
Kyler 
Elizabeth 
Leah 
Nicole 
 
Surry 
Brandon 
Leetta 
 
Yadkinville 
Alanis 
Isaac 
Estrella 

January: 
Boonville 
Jesse 
Kacey 
Sadie 
 
Danbury 
Aiden 
Cora 
Lilly 
Isabella 
 
JR Hutchens II 
Ryker 
Emma 
 
JK I 
London 
Collin 
 
JK II 
Austin 
Allen 
Christopher 
 
 

Jones I 
Sophia 
 
Jones 2 
Iris 
Christopher 
Brayden 
 
Jones 3 
Adalynn 
Tyler 
Maddisyn 
Symiah 
Alvin 
 
Jones 4 
David 
Annalei 
Abigail 
Naomi 
 
Jones 5 
Gabriel 
Tucker 
Ava 
Mason 

Jones 6 
Alekzander 
Mia 
Kamron 
Samantha 
Ryan 
Kayden 
 
Jonesville 
Elijah 
 
London 
Elias 
Mariya 
Me’ah 
Bianca 
 
Mocksville 
Gary 
Malcolm 
Rosa 
Mahogaine 
Alan 
Yardley 

Mount Olive 
Anna 
Starlin 
Madalyn 
 
Oak Grove 
Britney 
Samuel 
 
Paynetown 
Alyssa 
Ashley 
Owen 
Caleb 
Silas 
Elijah 
 
Red Hill Creek 
Carter 
Kyndle 
 
Sandy Ridge 
Erynn 
Kyler 
Leah 

Surry 
Natalie 
Allison 
Leeta 
Bonnie 
 
Yadkinville 
Alanis 
Isaac 
Juan 
Aide 
Estrella 

Felicidades! 
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Kindergarten Screening / Registration Fechas 2018 

Davie County 

School Screening Dates Phone 

Cooleemee Elementary April 10th 336-284-2581 

Cornatzer Elementary May 4th 336-940-5097 

Mocksville Elementary May 9th 336-751-2740 

Pinebrook Elementary May 1st 336-998-3868 

Shady Grove Elementary May 18th 336-998-4719 

William R. Davie Elementary April 11th or 12th 336-492-5421   

 See more at: http://www.davie.k12.nc.us/district/departments/instructional/preschool/

kindergarten-registration/#sthash.zdp3kHKm.dpuf 

Yadkin County 

School Screening Dates Phone 

Boonville Elementary March/April (must call school) 336-367-7021 

Courtney March/April (must call school) 336-463-5510 

East Bend March/April (must call school) 336-699-3989 

Fall Creek March/April (must call school) 336-699-8257 

Forbush March/April (must call school) 336-699-8447 

Jonesville March/April (must call school) 336-835-3201 

West Yadkin March/April (must call school) 336-468-2526 

Yadkinville March/April (must call school) 336-679-8921 

Surry County 

School Beginners Day Phone 

Cedar Ridge Elementary March 6th (must call school) 336-352-4320 

Copeland Elementary March 6th (must call school) 336-374-2572 

Dobson Elementary March 6th (must call school) 3336-86-8913 

Flat Rock Elementary March 6th (must call school) 336-786-2910 

Franklin Elementary March 6th (must call school) 336-786-2459 

Mountain Park Elementary March 6th (must call school) 336-874-3933 

Pilot Mountain Elementary March 6th (must call school) 336-444-8200 

Rockford Elementary March 6th (must call school) 336-374-6300 

Shoals Elementary March 6th (must call school) 336-325-2518 

Westfield Elementary March 6th (must call school) 336-351-2745 

White Plains Elementary March 6th (must call school) 336-320-3434 

You must fill out a registration form before a screening date will be given- See more at: 
http://www.surry.k12.nc.us/pages/Surry_County_Schools 

Stokes County 

School Registration Dates Phone 

Germanton Elementary March 20th 336-591-4021 

King Elementary March 12st  336-983-5824 

Lawsonville Elementary March 19th  336-593-8284 

London Elementary  March 8th 336-591-7204 

Mount Olive Elementary March 12th 336-983-4351 

Nancy Reynolds Elementary March 15th 336-351-2480 

Pine Hall Elementary March 1st  336-427-3689 

Pinnacle Elementary March 14th 336-368-2990 

Poplar Springs Elementary March 20th 336-985-0234 

Sandy Ridge Elementary March 7th 336-871-2400 

Walnut Cove Elementary March 6th 336-591-4408 

¿Tiene un niño que asiste a la 
escuela pública en el otoño? 
 
Si su hijo ingresará a kindergarten en el 
otoño, recuerde que debe comunicarse 
con su escuela primaria local para pro-
gramar una evaluación. Si no está seguro 
de a qué escuela primaria asistirá su hijo, 
comuníquese con su Defensor de la famil-
ia o pregúntele al maestro de su hijo. 
 
Los exámenes escolares generalmente se 
llevan a cabo en la primavera, durante los 
meses de Marzo y Abril. Por favor, 
póngase en contacto con su escuela pri-
maria local para la fecha de proyección. 
No tendrán las fechas hasta fines de febre-
ro o principios de Marzo. 
 
A medida que recibamos las fechas de 
evaluación, las pasaremos a usted. 

Sirviendo a los condados de Davie, Stokes, Surry y Yadkin 

http://www.davie.k12.nc.us/district/departments/instructional/preschool/kindergarten-registration/#sthash.zdp3kHKm.dpuf
http://www.davie.k12.nc.us/district/departments/instructional/preschool/kindergarten-registration/#sthash.zdp3kHKm.dpuf

