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EDICIÓN XXXIX, JUNIO 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

BRIDGEPORT

Caminata de Solsticio de Verano
Grace Richardson Conservation Area
2425 Morehouse Hwy, Fairfield, CT 06824
(Esquina de Congress Ave y Morehouse Hwy)
Jueves, 20 de junio
6:00 pm - 8:00 pm
Únase a nosotr@s para dar la bienvenida al
verano y disfrutar (casi) el día más largo del
año en un ambiente natural hermoso con la
comunidad AOK de Bridgeport. Esta es una
caminata moderada a través de los bosques,
pastos antiguos y al costado de arroyos pedregosos, parando unas veces para explorar.
Póngase ropa cómoda, zapatos y traiga agua.
Terminaremos antes de que se ponga el sol.
¡Tod@s son bienvenid@!

DANBURY

No hay talleres de desarrollo profesional en
Danbury este mes.

NEW HAVEN

Llegando a los niños pequeños a través
del arte
Yale University Art Gallery
1111 Chapel Street, New Haven 06510
Sábado, 15 de junio
2:00 - 5:00 pm
¿Ha pensando en cómo es ser una persona
pequeña en un mundo de adultos? ¿Qué
pasaría si siempre tuviera que mirar hacia
arriba para ver cosas que los adultos ven
directamente? Únase a nosotr@s para un
taller en la Yale University Art Gallery, donde
examinaremos las perspectivas de ambos
adultos y niños y discutiremos cómo las
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Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
perspectivas dan forma a las visiones del
mundo, al visitar esculturas en el jardín, dentro de la galería y al crear nuestros propios
objetos de tridimensiones. Se proporcionan
refrescos por la tarde.
El Instituto de Jardín y Granja del Verano
358 Springside Ave, New Haven 06515
Sábado, 22 de junio
9:00 am - 3:00 pm
Únase a nosotr@s otra vez en Common
Ground para un día divertido en el que
aprenderemos sobre jardinería, programas
al aire libre y actividades de naturaleza y
ciencias. Elija sus talleres por el día completo o medio día. Ciertos talleres serán
bilingües.

inscribirse con Gloria al 475-619-9641 y representar el cuidado infantil familiar y crear
comunidad!

Rincón de la Foto Destacada

STAMFORD/NORWALK

Usando la Evaluación de Desarrollo Infantil como una Herramienta para Planear
Programas e Involucrar a los Padres
Oficina de Stamford/Norwalk
Martes, 4 de junio
6:30 - 9:00 pm
Este taller se enfocará específicamente
en cómo usar los cuestionarios Edades y
Etapas (ASQ-3) en la planificación de sus
programas y la involucración de los padres.
El taller mostrará a los proveedores cómo
introducir y explicar las evaluaciones de
desarrollo a los padres y cómo usarlas como
herramienta de educación para los padres
y para apoyar a planear actividades con los
niños en la casa.
2019 Feria del Verano de Cuidado Infantil
Familiar
Estacionamiento de la Oficina de Stamford
Sábado, 29 de junio
10:00 am - 2:00 pm
Estamos celebrando el VERANO y creando
conexiones comunitarias. Invite a su familia
y a la de su programa. Venga a disfrutar
el sol, actividades para niños pequeños,
conozca a familias y entérese de programas
comunitarias y recursos.¡Habrá comida,
música, baile y el Camión de Bomberos!
¡También estamos buscando voluntari@s
así que si le interesa, llame a la oficina para

¡Buscando Sus Ideas Creativas!
Por los últimos dos años, All Our Kin ha ofrecido series de talleres enfocados en equidad
y diversidad. En 2017 nosotros llevamos a cabo Creando un Mundo Mejor para Nuestros
Niños y en 2018 Examinando el Prejuicio y Creando Equidad. Los proveedores les encantaron estas series y aprendieron mucho a través de las actividades y las conversaciones.
Estamos satisfechos de ofrecer más oportunidades de aprendizaje de equidad y diversidad para proveedores en 2019, y nos gustaría su ayuda para planearlas. ¿Qué quiere
aprender? (Algunos temas son: Identidad, ayudando niños a honrar la diferencia, historia,
comunicación con las familias.) ¿Qué formato (o escenario) prefiere usted para aprender
el tema (Algunos ejemplos incluyen: series de talleres, coaching, oportunidades de aprendizaje profesional fuera de AOK, libros de estudio en grupos)? Por favor mande un correo
electrónico o llame/textee a Dana con sus ideas: dana@allourkin.org o 203-208-6304.
O llene nuestro corto cuestionario.

La foto destacada del mes viene de la
proveedora de EHS, Gamila Elbashir, de su
reunión de jardín orgánico.

Clases de RCP y Primeros Auxilios
Oficina de Stamford/Norwalk
Sábado, 15 de junio
9:00 am- 3:00 pm
$65 solo en efectivo; por favor traer
bocadillos o almuerzo
Para registrarse, contacte a Gloria al
475-619-9641

Reserve la Fecha
La 14 ª
Conferencia Anual
de
All Our Kin
sábado 9 de
noviembre 2019
UCONN Stamford

