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EDICIÓN XXX, SEPTIEMBRE 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
Jardinería de contenedores en otoño y
haciendo abono casero
Common Ground, 358 Springside Avenue
Sábado, 8 de septiembre
9:00 am - 12:00 pm
Venga a Common Ground para aprender
qué se puede sembrar en su jardín del otoño,
averigüe cómo hacer un jardín de contenedor, y también cómo hacer su propio abono.
Haremos el taller en lluvia o sol.
Examinando el prejuicio
Oficina de New Haven
Los martes, 25 de septiembre, 2, 16 y 30
de octubre
6:00 - 8:30 pm
Presentado por Alika Hope
Por favor vea el volante para más información.

BRIDGEPORT
Serie de negocios, Español
Oficina de Bridgeport
Los sábados, 8 de septiembre hasta el 17
de noviembre
9:00 am - 12:00 pm
La serie de negocios de All Our Kin es un
curso gratuito de 10 semanas que incluirá
temas importantes a su negocio de cuidado infantil familiar, tales como: contratos y
políticas de cuidado infantil, mercadeo y
promoción, cómo determinar sus precios y
mantener archivos para las declaraciones de
impuestos, contabilidad y mucho más. Los
participantes se deben comprometer a asistir
a los diez cursos para inscribirse en la serie.
Examinando el prejuicio
Oficina de Bridgeport
Los lunes, 10, 17 de septiembre, 15 y 29
de octubre
6:00 - 8:30 pm
Presentado por Alika Hope
Por favor vea el volante para más información.

Lazamiento del programa de asesoria educativa

Oficina de Bridgeport
Martes, 11 de septiembre
6:00 - 8:00 pm
Por favor, únase a nosotros para aprender
sobre nuestras asesorias de niñez temprana
y los proveedores participantes sobre algu-
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Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
nas de las cosas emocionantes que suceden
en nuestro programa de entrenamiento. ¡A
los proveedores interesados en unirse al programa, así como a los participantes actuales,
se les anima a asistir!
Respuesta al estrés y mindfulness para
proveedores
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 26 de septiembre
6:00 - 8:30 pm
Únase a nosotros en este taller interactivo para conocer los tipos de respuestas de
estrés en las que participan las personas.
Exploraremos qué comportamientos se incluyen en la respuesta y cómo manejar estas
respuestas al estrés. También discutiremos
cómo ayudar a los niños a manejar su estrés con actividades simples. ¡Venga al taller
listo para jugar mientras exploramos varias
actividades de atención plena para ayudarlo
en su día!

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es de Evelyn Majano-Montiel en Bridgeport! ¿Quiere
que su programa se destaque en el noticiero del próximo mes? Envíe su mejor foto
reciente a network@allourkin.org antes del
14 de septiembre 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!

STAMFORD/NORWALK
Sesion orientativa para el programa de
educación temprana para cuidado infantil
familiar
Oficina de Stamford
Miércoles, 5 de septiembre
6:30 - 8:30 pm
¿Quiere crecer como educador, recibir
apoyo, entrenamiento y materiales de otros
educadores de niñez temprana con experiencia? ¿Quiere reflexionar en su práctica,
establecer metas significantes, y encontrar
nuevas estrategias para trabajar con niños?
Si respondió “sí” a estas preguntas, lo
animamos que asista esta orientación para
conocer nuestro equipo de niñez temprana.
Resilience: La biología del estrés y la
ciencia de la esperanza
Oficina de Stamford
Martes, 25 de septiembre
6:30 - 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
que enfrentan experiencias aversivas y crear
un espacio sensible a trauma para nuestros
niños más pequeños y más vulnerables.
Examinando el prejuicio
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
Por favor vea el volante para más información.

¿Has tomado alguna excursión de verano
divertida? ¡Los niños de The Angel’s Daycare
les encantó aprender y explorar junto a los
animales en el zoológico de Beardsley!

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Oficina de Stamford
Sábado, 15 de septiembre
9:00 am - 3:00 pm
$65 solamente efectivo
Para registrarse, llame a Gloria al 475619-9641 o Angela al 203-570-0449
301 Main Street, piso 2 (Oficina de
United Way) Danbury, 06810
Sábado, 29 de septiembre
9:00 am - 3:00 pm
$65 solamente efectivo
Para registrarse, llame a Jessica Palencia
al 203-800-8386

DANBURY¡NUEVO!

Evento de lanzamiento de la red de
cuidado infantil familiar en Danbury
Tarrywile Park & Mansion
70 Southern Blvd, Danbury, 06810
Martes, 18 de septiembre
5:30 - 7:30 pm
Para más información por favor llame a
Jessica Palencia al 203-800-8386.

