Todas Nuestras Noticias
All Our Kin oficina de New Haven :
All Our Kin oficina de Bridgeport:
All Our Kin oficina de Stamford/Norwalk:

EDICIÓN XXXVII, ABRIL 2019
OPORTUNIDADES MENSUALES PARA LA RED
Usted siempre está bienvenido a asistir a los
eventos en cualquiera de nuestras oficinas.
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 verlo pronto!
Para inscribirse para estos eventos, por favor contáctenos al network@allourkin.org o
203-772-2294

NEW HAVEN

Atrayendo Familias a su Programa:
Marketing en las Redes Sociales
Oficina de New Haven
Martes, 2 de abril
6:00 - 8:30 pm
¿Está interesado en aprender nuevas
maneras para promocionar su negocio? All
Our Kin está ofreciendo un taller especial
para marketing en las redes sociales para
proveedores de cuidado infantil familiar
quienes buscan aprender cómo usar el
internet para atraer nueva clientela. En este
taller le ayudaremos a crear un plan de
marketing, enseñándole a cómo identificar
clientes, definir su servicio, implementar
ideas creativas para marketing, y hacer
buenas impresiones con clientela potencial
y actual.
¡Fiesta de la Red para los Proveedores
de New Haven!
Whitneyville Cultural Commons
1253 Whitney Ave, Hamden 06517
Viernes, 26 de abril
6:30 - 10:30 pm
Este es un evento solo para adultos (21+)
para celebrar proveedor@s de cuidado
infantil. Cuesta $11/persona. Cada proveedor@ puede comprar hasta dos boletos si
quiere llevar un invitado. ¡Habrá comida, un
DJ, baile y algunas sorpresas!
Registarse aquí: aoklightscameraactionpartytime.eventbrite.com

All Our
(203) 772-2294
(475) 282-4770
(475) 619-9641

414A Chapel Street, Suite 100, New Haven
1550B State Street, Bridgeport
1231 Washington Boulevard, Stamford

Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
Entendiendo las Garrapatas y las Enfermedades Transmitidas por las Garrapatas
Oficina de New Haven
Jueves, 2 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Presentado por: Steven Engborg
Vea el volante para más detalles.

BRIDGEPORT

Caminata de Abril por el Bienestar
Oficina de Bridgeport
Sábado, 6 de abril
8:30 - 10:30 am
Únase a nosotr@s para nuestra caminata de
abril a Pequonock River Valley Trail en Trumbull,
CT. Nuestras caminatas están planeadas para la
comunidad, la salud y para explorar la naturaleza
junt@s. Es una caminata moderada para disfrutar el bosque de primavera. Por favor póngase
ropa cómoda, zapatos y traiga agua. ¡Tod@s son
bienvenidos, invite a los niños y sus familias!
Aprendizaje a través de la Naturaleza
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 24 de abril
6:00 - 8:30 pm
¡La primavera está aquí! ¡Vamos a jugar
afuera! Únase a nosotr@s para nuestra reunión de la red de abril, vamos a dar una mini
caminata, plantar verduras, flores y hacer un
proyecto de ciencias. Vamos a estar afuera
durante una parte de este taller así que venga
con ropa adecuada para el clima y el jardín.

STAMFORD/NORWALK

Serie de Negocios, Español
Oficina de Stamford
Los jueves, 4 de abril - 6 de junio
6:00 - 9:00 pm
Vea el volante para más detalles.
Educación Ambiental en los Programas
de Cuidado Infantil
Oficina de Stamford
Martes, 23 de abril
6:30 - 9:00 pm
Para celebrar el día de la tierra este año,
invitamos al programa de Educación Ambiental del Mill River Park Collaborative para
presentar un taller sobre cómo mejorar la

¡Buscando Sus Ideas Creativas!
Por los últimos dos años, All Our Kin ha ofrecido series de talleres enfocados en equidad
y diversidad. En 2017 nosotros llevamos a cabo Creando un Mundo Mejor para Nuestros
Niños y en 2018 Examinando el Prejuicio y Creando Equidad. Los proveedores les encantaron estas series y aprendieron mucho a través de las actividades y las conversaciones.
Estamos satisfechos de ofrecer más oportunidades de aprendizaje de equidad & diversidad para proveedores en 2019, y nos gustaría su ayuda para planearlas. ¿Qué quiere
aprender? (Algunos temas son: Identidad, ayudando niños honrar la diferencia, historia,
comunicación con las familias.) ¿Qué formato (o escenario) prefiere usted para aprender
el tema (Algunos ejemplos incluyen: series de talleres, coaching, oportunidades de aprendizaje profesional fuera de AOK, libros de estudio en grupos)? Por favor mande un correo
electrónico o llame/textee a Dana con sus ideas: dana@allourkin.org o 203-208-6304.
O llene nuestro corto cuestionario.

comprensión de los niños sobre el mundo
natural a través de objetos encontrados en
sus propias comunidades y vidas cotidianas. Traiga zapatos para caminar.
2da Feria Anual del Verano de Cuidado
Infantil Familiar 2019
Oficina de Stamford
Sábado, 29 de junio
10:00 am - 2:00 pm
Contacte a Gloria para más información,
llame al 475-619-9641.

DANBURY

Atrayendo Familias a su Programa:
Marketing en las Redes Sociales
Naugatuck Community College
190 Main Street, Danbury
Miércoles, 10 de abril
6:00 - 9:00 pm
¿Está interesado en aprender nuevas
maneras para promocionar su negocio? All
Our Kin está ofreciendo un taller especial
para marketing en redes sociales para proveedores de cuidado infantil familiar quienes
buscan aprender cómo usar la Internet
para atraer nueva clientela. En este taller
le ayudaremos a crear un plan de marketing, enseñándole a cómo identificar clientes, definir su servicio, implementar ideas
creativas para marketing, y hacer buenas
impresiones con clientela potencial y actual.
Trabajando con Familias en Programas
de Cuidado Infantil

Naugatuck Valley Community College, Sala D302

190 Main Street, Danbury (Entrada en West St.)
Martes, 14 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Fortalecer relaciones con las familias de
los niños en su programa es esencial para
asegurar los mejores resultados posibles
para todos los niños. Una relación con familias le ayuda a construir comunidad en su
programa. Únase a nosotr@s para aprender
estrategias para una comunicación más fácil
y efectiva con familias y más.Estacionamiento validado en Patriot Garage

Clases de RCP y Primeros Auxilios
No hay clases de RCP y Primeros
Auxilios en español este mes.

Próximamente
Este otoño la
Catorceava Conferencia
Anual de
All Our Kin

