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EDICIÓN XXXIV, ENERO 2019
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
Conversación Sobre la Encuesta de la Red
Oficina de New Haven
Miércoles, 23 de enero
6:00 - 8:00 pm
Únase a nosotros para un foro para conversar sobre qué debería continuar haciendo
AOK y qué debería cambiar para apoyarla a usted y a sus comunidades. Hemos
escuchado a más de 130 de ustedes y nos
encantaría tomar un momento para hablar
con usted sobre qué oímos, qué debemos
celebrar, y cómo podemos mejorar.
Reciclaje: Qué va, qué no va
Oficina de New Haven
Martes, 29 de enero
Fecha en caso de nieve: martes, 5 de
febrero
6:00 - 8:30 pm
¡Reduzca, reutilice, y recicle! Únase a
nosotros para un taller divertido e interactivo de reciclaje. All Our Kin se mueve hacia
un futuro más verde para nuestros niños
¡y usted puede hacerlo también! Sherill de
DEEP (CT Department of Energy & Environmental Protection) nos enseñará cuán fácil
es reciclar y ¡vamos a ver quién será la más
creativa con materiales reutilizables!

BRIDGEPORT
¡Las Emociones Importan! Taller de RULER
Oficina de Bridgeport
Los sábados, 12, 19 de enero, 2 de febrero, 9 de marzo
9:00 am - 1:00 pm
Desde la emoción hasta la frustración y la
decepción hasta el miedo y la felicidad, los
niños pequeños y los adultos en sus vidas sienten muchas emociones durante el día. Los
niños que tienen las habilidades de inteligencia emocional para reconocer, entender,
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Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
etiquetar, expresar y regular sus emociones
(RULER, sus siglas en inglés) se llevan mejor con los demás y son más capaces de
aprender. A través de estos cuatro talleres,
los proveedores aprenderán acerca de RULER, un enfoque y un conjunto de herramientas que ayudan a los niños (y adultos) a desarrollar y practicar la inteligencia emocional.
Entrenamiento de Reporte Obligatorio de DCF
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 16 de enero
6:00 - 8:30 pm
Todos los proveedores, sustitutos y asistentes licenciados en el cuidado infantil familiar son obligados por el estado a reportar presuntos casos 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.
Reciclaje: Qué va, qué no va
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 23 de enero
Fecha en caso de nieve: miércoles, 30 de
enero
6:00 - 8:30 pm
¡Reduzca, reutilice, y recicle! Únase a nosotros para un taller divertido e interactivo de
reciclaje. All Our Kin se mueve hacia un futuro más verde para nuestros niños ¡y usted
puede hacerlo también! Sherill de DEEP (CT
Department of Energy & Environmental Protection) nos enseñará cuán fácil es reciclar y
¡vamos a ver quién será la más creativa con
materiales reutilizables!

STAMFORD/NORWALK
Creando Música con Niños para Desarrollo Social y Emocional
Oficina de Stamford
Los martes, 15, 22, & 29 de enero
Fecha en caso de nieve: martes 5 de
febrero
6:30 - 9:30 pm
En este taller de 3 partes, los participantes
aprenderán a usar la música y el movimiento para promover interacciones positivas y
reducir conductas desafiantes. Incluso, si
nunca se ha considerado un músico, podría
descubrir muchos instrumentos accesibles
en su propia casa y juegos simples que
estimularán y fomentarán el desarrollo
emocional.

Rincón de la Foto Destacada
¡Deséandoles un Feliz Año Nuevo!

Clases de RCP y Primeros Auxilios
Oficina de Bridgeport
Sábado, 5 de enero
9:00 am - 2:00 pm
$60 efectivo solamente
Para registrarse, contacte a Colby al 475282-4770
Oficina de Stamford
Sábado, 12 de enero
9:00 am - 3:00 pm
$65 efectivo solamente
Para registrarse, contacte a Gloria al 475619-9641

DANBURY
Juego Creativo para Diferentes Edades en
Programas de Cuidado Infantil Familiar
Naugatuck Community College
190 Main Street, Danbury
Jueves, 7 de febrero
6:00 - 9:00 pm
Explore y planifique actividades para la motricidad fina y gruesa con su grupo de niños de
edades diferentes, de 0 a 5 años. Obtenga
y comparta el conocimiento sobre el uso de
materiales comunes del hogar para juegos
apropiados para el desarrollo. Este taller
promoverá el desarrollo de habilidades de
lenguaje, sociales, cognitivos, de lectoescritura y físicas para niños pequeños.

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.

