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EDICIÓN XXII, NOVIEMBRE 2017
OPORTUNIDADES MENSUALES PARA LA RED
Usted siempre está bienvenido a asistir a los
eventos en cualquiera de nuestras tres oficinas.
Por favor recuerde inscribirse con al menos dos
días de anticipación. Las reuniones son SÓLO
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
Entendiendo y Respondiendo a Trauma
en la Infancia - Una Serie de Talleres
Oficina de New Haven
Los lunes: 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12
6:00 - 8:30 pm
Esta serie interactiva proveerá una introducción a trauma y el estrés tóxico y cómo
puede impactar el desarrollo de un niño.
Explorará cómo las experiencias de proveedores pueden impactar el trabajo con los
niños. Usted aprenderá estrategias específicas que pueden crear un ambiente de apoyo
para los niños sufriendo de trauma y estrés
tóxico así también estrategias para usar con
las familias para conversar sobre problemas
que son causados por trauma y estrés
tóxico. La sesión final se enfocará en el auto
cuidado para proveedores y el impacto del
trauma indirecto y la fatiga compasiva. Se
espera que los participantes asisten a las
cinco sesiones. Recibirán materiales y otros
incentivos para apoyarlos en este área de
trabajo.

BRIDGEPORT
Conocer Sus Derechos
Oficina de Bridgeport
Martes, 14 de noviembre
6:00 - 8:00 pm
Make The Road CT ofrecerá un taller sobre
los cambios en la ley y las políticas inmigra-
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Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
torias y cómo estos cambios pueden afectar a nuestra comunidad. Esta sesión cubrirá sus derechos, dónde encontrar apoyo
y cómo estar al tanto y preparar su familia.
Habrá una oportunidad para hacer preguntas y expresar preocupaciones. Todos están
bienvenidos – ¡por favor comparta con cualquiera que esté interesado! Pedimos que todos quienes planifican asistir, se registren a
tiempo.

STAMFORD/NORWALK
Información sobre Inmigración
Oficina de Stamford
Se ofrecerá cuidado para los niños en el sitio
Martes, 14 de noviembre
7:00 - 9:00 pm
Únase a All Our Kin y Building One Community para un evento para conocer más sobre
los recientes cambios en las políticas de inmigración y las posibles consecuencias para
nuestra comunidad. Vengan con sus dudas y
consultas para la especialista y abogada de
inmigración. Se hablará sobre temas como:
sus derechos, preparando su familia, y lo
que está pasando actualmente con la ley inmigratoria. ¡TODOS SON BIENVENIDOS A
ESTA REUNIÓN! Comparta esta información
con cualquiera que esté interesado. No es
necesario registrarse para esta reunión al
menos que necesite cuidado de sus niños
durante la reunión.
Mezclar y Tintinear
Una Celebración de Educadores Tempranos
Oficina de Stamford
Martes, 5 de diciembre
6:30 - 9:30 pm
All Our Kin quiere celebrar a los educadores
de la niñez temprana y a los maestros de
Kindergarten JUNTOS. Únase para disfrutar
de comidas, bebidas, regalos y una conversación con maestros locales de Kindergarten sobre qué significa estar “Preparados
para Kinder”. Este evento está limitado a
educadoras de cuidado infantil familiar con
licencia. ¡Venga a GOZAR! SRC antes del
28 de noviembre.

Noviembre es el mes de la gratitud. Nosotros
estamos agradecidos de usted y todo lo que
usted hace para los niños en nuestras comunidades. Es un placer trabajar con usted y
apoyar su trabajo.
¿De qué está agradecido usted?

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto de este mes viene de Evelyn
Majano-Montiel, dueña de “The Angels’
Daycare” 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 10 de
noviembre 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 mandaremos uno!

Esta mirada de encantamiento puro es el mejor
recordatorio del por qué hacer el trabajo que
hacemos.

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS
Lunes 8 y martes 13 de noviembre
6:00 - 9:00 pm
Oficina de New Haven
Contacte a Luisa para inscribirse al:
(203) 772-2294 o luisa@allourkin.org

Sábado, 18 de noviembre
9:00 am - 3:00 pm
Oficina de Bridgeport
Contacte a Colby para inscribirse al:
(475) 282-4770 o colby@allourkin.org

“ La gratitud es una actitud constante
de agradecimiento y aprecio para lo
que la vida da. Viviendo en el momento, somos abiertos a la abundancia alrededor de nosotros y adentro
de nosotros mismos. Expresamos
aprecio libremente. Contemplamos
las riquezas de nuestra vida. Cenamos en bellezas. Nos damos cuenta
de gracias pequeñas y estamos
agradecidos por los regalos diarios.
En las pruebas de la vida, buscamos
entender, aceptar, y aprender. La
gratitud es la esencia de la felicidad
genuina. Es una virtud de la cual
nunca podemos tener demasiado. La
gratitud es una celebración cotidiana
de la vida.”
-The Virtues Project

