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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.

Mezclar y Tintinear Celebración de 2018
Oficina de Stamford
Martes, 4 de diciembre
7:00 pm
¡Está de vuelta! La segunda edición anual
de Mezclar 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.

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
Clima Frío, ¡Ideas Calientes!
Oficina de New Haven
Jueves, 13 de diciembre
6:00 - 8:30 pm
¡Únase a nosotros para una experiencia de
aprendizaje y conexiones divertidas e interactivas! Participe en estaciones lidiadas por
proveedores de cuidado infantil familiar o de
personal de All Our Kin para aprender sobre
actividades del invierno para su programa.
Aprenda ideas para el crecimiento de las
mentes y los cuerpos de los niños en los
meses fríos.

BRIDGEPORT
Red de Bridgeport: Celebración de las
Fiestas
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 12 de diciembre
6:00 - 8:00 pm
Únase a nosotros para una noche elegante
para celebrar la estación y celebrar nuestros
educadores de la comunidad. Tendremos
música buena, comida deliciosa, y tiempo
para charlar, compartir y tomar un descanso
durante esta temporada de fiestas. Puede
venir de elegante vestimenta, si lo desea.

DANBURY
Inclusión para los Niños con
Necesidades Especiales
Naugatuck Community College
190 Main Street, Danbury
Martes, 11 de diciembre
6:00 - 9:00 pm
Únase a nosotros para un taller sobre el
cuidado y la educación de los niños con
necesidades especiales. Este taller incluirá
un repaso sobre necesidades especiales,
cómo trabajar con proveedores de Birth to
Three, y creando un programa incluyente.
Estacionamiento en Bardo Parking
Garage, 10 Library Place.

POLÍTICA DE MAL TIEMPO
Para el desarrollo profesional para proveedores, AOK seguirá los distritos escolares locales (New Haven, Bridgeport, y Stamford) cuando cierra para inclemencias del tiempo. Cuando el distrito escolar local está cerrado o tiene salida
temprana, los talleres programados para esa oficina de AOK se suspenderán.
Las suspensiones se publicarán en la página de Desarrollo Profesional del sitio
Web de All Our Kin. También se publicarán en WTNH, WFSB, NBC, CTWEATHER, y NEWS12.

Rincón de la Foto Destacada
¡Los mejores deseos para una temporada
de fiestas felicz y relajada de parte de
All Our Kin! ¿Quiere que su programa se
destaque en el noticiero del próximo mes?
Envíe su mejor foto reciente a network@
allourkin.org antes del 17 de diciembre 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!

Clases de RCP y Primeros Auxilios
Oficina de New Haven
Lunes, 3 y miércoles, 5 de diciembre
6:00 - 9:00 pm
$60 efectivo solo y tiene que asistir a
ambas sesiones
Para registrarse, contacte a Erica Fine al
203-772-2294

All Our Kin estará cerrado para las
fiestas desde
12:00 del medio día el viernes,
21 de diciembre hasta 9:00 am
el miércoles, 2 de enero.
Esperamos que disfruten de la
temporada de las fiestas, y
¡esperamos encontrarnos con
usted en el Nuevo Año!

