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EDICIÓN XXXI, OCTUBRE 2018
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
Examinando el Prejuicio y Construyendo
la Equidad
Oficina de New Haven
Los martes, 25 de septiembre, 2, 16 y 30
de octubre
6:00 - 8:30 pm
Presentado por Alika Hope, facilitado en
español por Dana Holahan
Esta serie equipará y capacitará a los proveedores a través de presentar estrategias
concretas para ayudar a los participantes a
incorporar equidad en todos los aspectos de
su programa de cuidado infantil. Estas sesiones son intensivas; los proveedores tendrán la oportunidad de entablar relaciones
y aprender juntos dentro de una pequeña
cohorte. El espacio es limitado y se espera
una participación activa.
Compromiso Familiar
Oficina de New Haven
Sábado, 20 de octubre
11:00 am - 2:00 pm
Presentado por proveedoras de cuidado
infantil familiar Gamila Elbashir, Lottie Brown,
and Yanerys Aziz
Únase a nosotros en New Haven para un
taller de tres horas dirigido por tres proveedores acreditados por la NAFCC que
compartirán sus perspectivas sobre la
importancia de asociarse con las familias.
Compartán sus conocimientos y las habilidades que utilizan para construir relaciones
positivas y significativas con los padres, y
formas de crear un clima acogedor para sus
programas de cuidado infantil.

BRIDGEPORT
Examinando el Prejuicio y Construyendo
la Equidad
Oficina de Bridgeport
Los lunes, 1, 15, 29 de octubre, & 5 de
noviembre
6:00 - 8:30 pm
Presentado por Alika Hope, facilitado en
español por Dana Holahan
Esta serie equipará y capacitará a los proveedores a través de presentar estrategias
concretas para ayudar a los participantes a
incorporar equidad en todos los aspectos de
su programa de cuidado infantil. Estas ses-

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
iones son intensivas; los proveedores tendrán la oportunidad de entablar relaciones
y aprender juntos dentro de una pequeña
cohorte. El espacio es limitado y se espera
una participación activa.
Aprendizaje Socioemocional y Atención
Plena para Niños de 0 - 4 Años
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 24 de octubre
6:00 - 8:30 pm
Presentado por Megan Lonergan and Kristina Foye of Dragonfly Wellness
Este taller interactivo analizará por qué el
aprendizaje socioemocional es importante
para el desarrollo de los niños, así como las
formas en que puede alentar la conciencia y
el manejo de los sentimientos de los niños.
¡Prepárate para jugar mientras exploramos
las actividades de atención consciente apropiadas para la edad que puedes incorporar
a su cuidado!

STAMFORD/NORWALK
Examinando el Prejuicio y Construyendo
la Equidad
Oficina de Stamford
Martes, 9 de octubre, los jueves, 18 de
octubre, 1 y 15 de noviembre
6:00 - 8:30 pm
Presentado por Alika Hope, facilitado en español por Dana Holahan
Esta serie equipará y capacitará a los proveedores a través de presentar estrategias
concretas para ayudar a los participantes a
incorporar equidad en todos los aspectos de
su programa de cuidado infantil. Estas sesiones son intensivas; los proveedores tendrán la oportunidad de entablar relaciones y
aprender juntos dentro de una pequeña cohorte. El espacio es limitado y se espera una
participación activa.
Entrenamiento de Reporte Obligatorio de DCF
Oficina de Stamford
Martes, 13 de noviembre
6:30 - 8:30 pm
Todos los proveedores, sustitutos y asistentes licenciados en el cuidado infantil familiar son obligados por el estado a reportar
casos sospechados de abuso o negligencia
infantil. Asista a este entrenamiento para
aprender más sobre sus derechos y responsabilidades, el proceso de reportar, y tendrá
respuestas para todas sus preguntas.

Rincón de la Foto Destacada
¡El día de las elecciones se acerca
rápidamente! Hágale saber a los
candidatos que van a votar con los
niños en mente este noviembre.
¡Haz la promesa en wevoteforkids.
org y corre la voz!

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Oficina de New Haven
Sábado, 13 de octubre
9:00 am - 3:00 pm
$60 solamente efectivo
Para registrarse, llame a Nancy DeJesus
al 203-772-2294

EmbraceRace es una página web
dónde tiene muchos recursos para
hablar con niños pequeños sobre la
raza, la injusticia racial y los beneficios de la diversidad. Tiene una serie de maravillosas y coloridas hojas
de consejos disponibles en inglés y
español. Visite la página aquí:
https://www.embracerace.org/tipsheets.html”

