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OPORTUNIDADES MENSUALES PARA LA RED

STAMFORD/NORWALK

Usted siempre está bienvenido a asistir a los
eventos en cualquiera de nuestras oficinas.

Preparándose a Comprar una Casa
Oficina de Stamford
Martes, 15 de mayo
6:30 - 8:30 pm
El Programa de Primeros Compradores
(FTHB, por su sigla en inglés) del Fondo
Estatal de Desarrollo de la Vivienda (HDF,
por su sigla en inglés) está diseñado para
ayudar a familias trabajadoras a comprar
su primera casa de modo accesible. Únase
a nosotros y a Alba Castillo de HDF para
una introducción a los servicios de HDF y
una oportunidad para aprender los pasos
necesarios para prepararse y convertirse en
propietario.

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
Spring Fling
Whitneyville Cultural Commons
1253 Whitney Avenue, Hamden, 06517
Viernes, 11 de mayo
6:30 - 10:30 pm
Usted está invitado a una Fiesta para la Red
de New Haven. Este es un evento solo para
adultos (21+) que celebra a los proveedores
de cuidado infantil familiar. El costo es $11/
persona. También pude comprar entrada
para un invitado. ¡Habrá comida, un DJ,
baile y algunas sorpresas! Es necesario registrarse para asistir. Por favor
regístrese en línea aquí: aokspringfling.
eventbrite.com

BRIDGEPORT
Taller de Jardinería en la Primavera
Oficina de Bridgeport
Jueves, 3 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Venga para aprender a sembrar semillas y
trasplantar en nuestro taller de jardinería en
la primavera. Vamos a hablar sobre cómo
despertar el jardín, aprender cuándo y cómo
cultivar una variedad de vegetales, y practicar nuestras habilidades de sembrar en el
jardín educativo de All Our Kin. Asistentes
podrán llevar algunas semillas y plantas de
semillero para sus propios jardines. Vamos a
ir afuera, por favor vístase para ensuciarse.
Para más información, llame a Monica al
203-491-8090.
Resilience: La Biología del Estrés y la
Ciencia de la Esperanza
Oficina de Bridgeport
Jueves, 24 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Únase a nosotros para una proyección de
esta película importante seguido por una
conversación sobre cómo el estrés tóxico
está afectando a nuestros niños. Hablaremos de cómo podemos apoyar a los niños
quienes enfrentan experiencias adversivas
y crear un espacio sensible a trauma para
nuestros niños más pequeños y más vulnerables.

Derechos y Responsabilidades de Cuidado
Infantil Familiar
Oficina de Stamford
Martes, 22 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Únase a la Oficina de Niñez Temprana para
una sesión informativa sobre regulaciones,
inspecciones y derechos del cuidado infantil
familiar. Esta es una gran oportunidad para
aprender sobre los derechos legales y las
responsabilidades que los proveedores
tienen en sus programas. La OEC está comprometida a trabajar con los proveedores
para cumplir el conseguimiento y el mantenimiento de los requisitos de licenciamiento.
Una de las maneras que la OEC está trabajando para lograr este objetivo es a través
de la iniciativa de asistencia técnica.

BRONX, NEW YORK
Cuerpos Moviéndose, Experiencias
Musicales
Lehman College - 250 Bedford Park Blvd,
Carmen Hall Room B40
Martes, 15 de mayo
6:30 - 8:45 pm
Presentado por: Alika Hope
¡Los niños nacen y quieren jugar y moverse!
En sus años más tempranos, los niños
aprenden mejor moviéndose y haciendo, a
través de la experimentación manual, investigación y exploración, y con sus sentidos y
sus cuerpos. Únase a nosotros para aprender por qué la música y el movimiento son
tan importantes para los niños (y adultos)
y vuelva a casa con experiencias de motor
fino, motor grueso y musicales que apoyan el desarrollo holístico del niño. Venga
preparado para reírse y moverse. Contacte
a newyork@allourkin.org o llame al 914348-1734 para registrarse.

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es de Yanerys Aziz en West Haven! ¿Quiere que su
programa se destaque en el noticiero del
próximo mes? Envíe su mejor foto reciente
a network@allourkin.org antes del 15 de
mayo para ser considerado. Si su foto es
elegida, aparecerá en nuestro noticiero y
en nuestras redes sociales, y recibirá una
tarjeta de regalo de $5 para Target.
Asegúrese que los padres de los niños
que aparecen hayan firmado el permiso
para usar fotos de All Our Kin.¿Necesita
un permiso? ¡Déjenos saber y le enviaremos uno!

El clima más caliente significa que ¡es la hora
de ir salir! ¿Qué son sus actividades favoritas al
aire libre?

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Los lunes 14 y 21 de mayo
Oficina de New Haven
6:00 - 9:00 pm
$60 efectivo solamente
Para registrarse, contacte a Luisa al 203772-2294 o Luisa@allourkin.org

¡Registración está abierta!
El Poder de la Comunidad
All Our Kin Conferencia Anual de
Cuidado Infantil Familiar
2 de junio, 2018
8:00AM - 4:00PM
Universidad de Bridgeport,
Bridgeport,CT
http://allourkin.org/conference-2018

