NOTICIAS DE LA RED DE ALL OUR KIN

Edición XIX, junio de 2017

Por favor vea abajo para las oportunidades de la red en junio. Usted siempre es bienvenido asistir a eventos en cualquiera de
nuestros tres sitios. 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 encontrarnos pronto con usted!
Para inscribirse para estos eventos, por favor contáctenos a network@allourkin.org o 203.772.2294

New Haven

Stamford/Norwalk

Sus Opiniones Sobre el QRIS

Sus Opiniones Sobre el QRIS

lunes, 19 de junio. 6:00-8:00 pm
All Our Kin New Haven (vea dirección abajo)
Venga a reunirse con Jennifer Johnson, Directora
de Mejora de Calidad, para conocer el borrador
del Sistema de Evaluación y Reconocimiento de
Calidad (QRIS, sus siglas en inglés) creado por la
Oficina de la Niñez Temprana. Asista a este
“tour para escuchar” para ofrecer sus opiniones
y para ayudar a planificar los próximos pasos.
¡La voz de los proveedores de cuidado infantil
familiar es importante para este proceso! Esta
reunión se hará en la oficina de All Our Kin, pero
no habrá comida. La inscripción se hace a través
del estado usando este vínculo:
http://www.thrivect.org/enroll/in-persontraining/qris-feedback-session/

lunes, 12 de junio. 6:00-8:00 pm
All Our Kin Stamford (vea dirección abajo)
Venga a reunirse con Jennifer Johnson,
Directora de Mejora de Calidad, para conocer el
borrador del Sistema de Evaluación y
Reconocimiento de Calidad (QRIS, sus siglas en
inglés) creado por la Oficina de la Niñez
Temprana. Asista a este “tour para escuchar”
para ofrecer sus opiniones y para ayudar a
planificar los próximos pasos. ¡La voz de los
proveedores de cuidado infantil familiar es
importante para este proceso! Esta reunión se
hará en la oficina de All Our Kin, pero no habrá
comida. La inscripción se hace a través del
estado usando este vínculo:
http://www.thrivect.org/enroll/in-persontraining/qris-feedback-session/

Bridgeport
Picnic Veraniego

Fiesta en el Jardín

miércoles, 28 de junio. 6:00-8:30 pm
**Boothe Memorial Park, 5800 Main Street,
Stratford 06614**
¡Únase a sus amigos de All Our Kin y colegas
proveedores para celebrar los primeros días del
verano! Todos hemos trabajado mucho este año y
estamos emocionados de tener esta oportunidad
para relajarnos y reconectar. Nos juntamos en el
segundo piso del Hall, y luego visitaremos el
parque y haremos un tour del museo.
Ofreceremos comida para la cena, pero
proveedores pueden llevar contribuciones para
el picnic también. Si planifica llevar algo, por
favor déjenos saber. Será un agrado compartir
una tarde de verano con usted.

martes, 27 de junio. 6:00-8:30 pm
**Fairgate Farm, 129 Stillwater Avenue,
Stamford CT 06902**
Únase a nosotras en el jardín para una
celebración de los primeros días del verano. A
nuestros amigos de Fairgate les encanta ser
anfitriones de miembros de la comunidad ¡y
podremos ver lo que tienen creciendo!
Comenzaremos con unas actividades divertidas
inspiradas en el jardín, y luego caminaremos a
un restaurant cercano para cenar. Esperamos
poder compartir esta tarde maravillosa y
relajante al aire libre con usted.

¿Nos veremos en la Duodécima Conferencia de Cuidado Infantil Familiar
de All Our Kin? Estamos planificando un día memorable, para ¡Acoger
Nuestras Historias y Levantar Nuestras Voces!
sábado, 3 de junio de 2017. 8:00 am – 4:00 pm. University of Bridgeport.
Las inscripciones están cerradas.
Oficinas de All Our Kin:
New Haven – 414A Chapel Street, Suite 100, 203.772.2294
Bridgeport – 1550B State Street, 475.282.4770
Stamford/Norwalk – 1231 Washington Boulevard, Stamford, 475.619.9641

CLASES DE RCP &
PRIMEROS AUXILIOS
New Haven
5 y 6 de junio, 6:00-9:00 pm
(español)
All Our Kin oficina de New Haven
Contáctenos para inscribirse:
203-772-2294 o network@allourkin.org

Rincón de la Foto Destacada
La foto destacada de este mes viene
de Deneen Brown en Stamford!
¿Quiere que su programa se
destaque en el noticiero del próximo
mes? Envíe su mejor foto reciente a
network@allourkin.org antes del 15
de junio para ser considerado. Si su
foto es elegida, aparecerá en nuestro
noticiero y en nuestras cuentas de
medios sociales, y usted recibirá una
tarjeta de regalo de $5 para usar en
Target.
Asegúrese que los padres de los
niños que aparecen hayan firmado el
permiso para usar fotos de All Our
Kin. ¿Necesita un formulario de
permiso? Déjenos saber y podemos
enviarle uno.

¡Los niños en el programa de Deneen se
convirtieron en bomberos en miniatura por el
día cuando visitaron la estación de bomberos
de su barrio!

¡El programa de préstamos está
aceptando nuevas aplicaciones!
Por favor vea el volante
adjunto, o
visite: http://www.allourkin.org
/loan-fund-program para más
información.

