NOTICIAS DE LA RED DE ALL OUR KIN Edición XVII, abril de 2017
Por favor vea abajo para las oportunidades de la red en abril. Usted siempre es bienvenido asistir a eventos en cualquiera de
nuestros tres sitios. Por favor recuerde inscribirse con al menos dos días de anticipación. Las reuniones son SOLO para adultos;
por favor no traiga niños. Habrá comida liviana. Todas nuestras sesiones son bilingües inglés español a menos
que diga lo contrario. ¡Esperamos encontrarnos pronto con usted!
Para inscribirse para estos eventos, por favor contáctenos a network@allourkin.org o 203.772.2294

New Haven

Bridgeport, continúa

Proceso de Referidos para Necesidades
Especiales

El sábado, 17 de junio, súbanse a un bus para
viajar al Yale Center for British Art en New
Haven para visitar el arte y disfrutar del Festival
de Cine Infantil anual del museo. Los detalles se
entregarán más adelante y se anima a los
proveedores a invitar a las familias de los niños
en su cuidado.

miércoles, 12 de abril. 6:00-8:30 pm
All Our Kin New Haven (vea dirección abajo)
Presentado por Michelle DellaCamera, Asesora Educativa
especialista en educación para la niñez temprana y
necesidades especiales
¿Tiene preocupaciones sobre las necesidades de
desarrollo o de salud de los niños en su programa?
¿Qué debería estar observando? ¿Cómo debe hacer un
referido, si fuese apropiado? Este taller presentará un
resumen del proceso de referidos de Birth to Three, así
también cómo el sistema funciona para edades 3 a 5, y
5 a 21. Hablaremos de la importancia del rol del
cuidador y de cómo trabajar en conjunto con familias
durante este proceso. También mencionaremos las
leyes relevantes y los derechos de los padres.

CLASES DE RCP &
PRIMEROS AUXILIOS
New Haven
10 y 17 de abril, 6:00-9:00 pm
All Our Kin oficina de New Haven
Stamford/Norwalk
29 de abril, 9:00 am-3:00 pm
All Our Kin oficina de Stamford
Para inscribirse: 203-570-0449 o
angela@allourkin.org

Rincón de la Foto Destacada
¡Tenemos una emocionante adición
a nuestro noticiero! Cada mes,

Stamford/Norwalk
Introduciendo el Arte y los Museos a los
Niños

los martes 25 de abril y 2 de mayo. 6:00-8:30 pm
sábado, 17 de junio.
All Our Kin Stamford (vea dirección abajo)
Presentado por docentes del Yale Center for British Art
Parte 1: Aprendiendo a Mirar el Arte
Parte 2: Aprendiendo de la Obras de Arte
Únanse a nosotras para dos talleres que
Bridgeport
introducen a proveedores de cuidado infantil
Introduciendo el Arte y los Museos a los Niños familiar, maneras divertidas e inspiradoras de
mirar, hablar de y disfrutar del arte junto con los
los miércoles 19 & 26 de abril. 6:00-8:30 pm
niños pequeños. Cada sesión incluirá una
sábado, 17 de junio.
actividad para mirar, formas para comenzar
All Our Kin Bridgeport (vea dirección abajo)
conversaciones, y una actividad de arte
Presentado por docentes del Yale Center for British Art
relacionada para fomentar las destrezas sociales y
Parte 1: Aprendiendo a Mirar el Arte
de motor fino. Las sesiones incluyen ideas de
Parte 2: Aprendiendo de la Obras de Arte
práctica y recursos para aprender a mirar, para el
Únanse a nosotras para dos talleres que introducen a
juego sensorial, y actividades para visitar un
proveedores de cuidado infantil familiar, maneras
museo.
divertidas e inspiradoras de mirar, hablar de y
El sábado, 17 de junio, súbanse a un bus para
disfrutar del arte junto con los niños pequeños. Cada
viajar al Yale Center for British Art en New
sesión incluirá una actividad para mirar, formas para
Haven para visitar el arte y disfrutar del Festival
comenzar conversaciones, y una actividad de arte
de Cine Infantil anual del museo. Los detalles se
relacionada para fomentar las destrezas sociales y de
entregarán más adelante y se anima a los
motor fino. Las sesiones incluyen ideas de práctica y
proveedores a invitar a las familias de los niños
recursos para aprender a mirar, para el juego sensorial,
en su cuidado.
y actividades para visitar un museo.

destacaremos una foto de un
programa de cuidado infantil de
nuestra red. Envíenos la mejor foto
reciente de su programa y ¡podría
ser la destacada de nuestro rincón el
próximo mes! Si su foto es la
elegida, usted recibirá una tarjeta de
regalo de $5 de Target y también
aparecerá en nuestras cuentas de
medios sociales.
Aquí están las reglas: envíe una foto
a network@allourkin.org antes de
las 12 de abril para ser considerada.
Asegúrese que los padres de los
niños que aparecen han firmado
nuestro permiso. ¿Necesita un
formulario de permiso? ¡Avísenos y
podemos enviarlo!

Separe la Fecha para la Duodécima Conferencia Annual del Cuidado Infantil Familiar
de All Our Kin
sábado, 3 de junio de 2017. 8:00 am – 4:00 pm. University of Bridgeport, Bridgeport CT
Oficinas de All Our Kin:
New Haven – 414A Chapel Street, Suite 100, 203.772.2294
Bridgeport – 1550B State Street, 475.282.4770
Stamford/Norwalk – 1231 Washington Boulevard, Stamford, 475.619.9641

¡Una niña del programa FCC de
Claudia Marin disfrutó tanto creando y
explorando el arte en el Family Day de
YUAG en enero!

