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EDICIÓN XXXII, NOVIEMBRE 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
Entrenamiento de Reporte Obligatorio de DCF
Oficina de New Haven
Jueves, 15 de noviembre
6:00 - 8:00 pm
Todos los proveedores, sustitutos y asistentes licenciados en el cuidado infantil
familiar son obligados por el estado a reportar casos sospechosos 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.
Qué Hacer Cuándo los Niños Notan una
Diferencia
Oficina de New Haven
Miércoles, 28 de noviembre
6:00 - 8:30 pm
Es apropiado para el desarrollo que los
niños noten diferencias en el género, el
color de la piel, las habilidades y otras
áreas, y notan estas diferencias entre sus
compañeros a una edad muy temprana. A
veces, reconocer las diferencias puede llevar a conversaciones difíciles, pero también
son grandes oportunidades para aprender.
Únase a nosotros para reflexionar sobre las
formas de celebrar diferencias y aprender
prácticas para facilitar estas conversaciones
con los niños.
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Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
Resiliencia y Su Niño
Oficina de Bridgeport
Jueves, 8 de noviembre
6:00 - 8:30 pm
Invite a los padres de los niños bajo su cuidado y únase a nosotros para el premiado documental “Resiliencia: La Biología del Estrés
y la Ciencia de la Esperanza”. Las familias
aprenderán cómo fomentar resiliencia en los
niños y cómo pueden ser más saludables y
felices.

Rincón de la Foto Destacada
¡El día de las elecciones es el 6 de
noviembre! ¿Tiene un plan para
llegar a las votaciones? ¡Seamos una gran voz para los niños
pequeños el día de las elecciones!

STAMFORD/NORWALK
Entrenamiento de Reporte Obligatorio de DCF
Oficina de Stamford
Martes, 13 de noviembre
6:30 - 9:00 pm
Todos los proveedores, sustitutos y asistentes licenciados en el cuidado infantil
familiar son obligados por el estado de
Connecticut a reportar casos sospechosos
de abuso o negligencia infantil. Asista a este
entrenamiento para aprender más sobre sus
derechos y responsabilidades, el proceso de
reportar, y también tendrá respuestas para
todas sus preguntas.
Mexclar y Tintinear Celebración de 2018
Oficina de Stamford
Martes, 4 de diciembre
7:00 pm
¡Está de vuelta! La segunda edición anual
de Mexclar y Tintinear, una celebración de
todos los educadores de niñez temprana.
Únase a nosotros para otra noche de conexión con sus colegas en cuidado infantil
familiar y en la comunidad. Nos reuniremos
nuevamente con los maestros de Kindergarten del área y tendremos una noche de
diversión, juegos, información y conexión.

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Oficina de Stamford
Sábado, 17 de noviembre
9:00 am - 3:00 pm
$65 efectivo solo
Para registrarse, contacte a Gloria al 475619-9641
Oficina de Danbury
301 Main Street, segundo piso (oficina
de la United Way), 06810
Sábado, 3 de noviembre
9:00 am - 3:00 pm
$65 efectivo solo
Para registrarse, contacte a Jessica
Palencia al 203-800-8386

BRIDGEPORT
Caminata Comunitaria a Devil’s Den en
noviembre
33 Pent Road, Weston, CT 06883
Sábado, 3 de noviembre
9:00 - 10:00 am
Únase a nosotros en nuestra caminata de
noviembre a Devil’s Den en Wilton, CT.
Nuestras excursiones están planificadas
para la comunidad, la salud y para explorar
la naturaleza juntos. ¡Disfrutaremos de hermosas vistas de otoño! Por favor lleve ropa
cómoda y zapatos resistentes y traiga agua.
Todos son bienvenidos, ¡por favor invite a
los niños de su programa y sus familias! Desafortunadamente, no se admiten perros en
Devil’s Den. Si desea compartir el vehículo,
reúnase en la oficina de Bridgeport a las
8:30 am.

Miren el sitio de Cero a Tres para
artículos interesantes y relevantes
sobre el cuido de infantes y menores de tres. Cubre temas como el
desarrollo temprano, el aprendizaje temprano y ser padres. Cero a
Tres tiene como misión trabajar
para garantizar que los niños más
pequeños se beneficien de las conexiones tempranas óptimas para
su bienestar y desarrollo. Tiene la
visión de una sociedad que tiene
el conocimiento y la voluntad para
apoyar a todos los infantes y menores de tres a alcanzar su potencial.
zerotothree.org/espanol

