NOTICIAS DE LA RED DE ALL OUR KIN Edición XVI, marzo de 2017
Por favor vea abajo para las oportunidades de la red en marzo. 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

Bridgeport

Atrayendo Clientes a su Negocio, Español

Niñas en Libros

miércoles, 1 de marzo.
6:30-8:30 pm
All Our Kin New Haven (vea dirección al lado)
¿Le interesa aprender nuevas maneras de
promocionar su negocio? All Our Kin está ofreciendo
un taller especial de promover el negocio para
proveedores licenciados que actualmente tienen un
máximo de 3 niños matriculados en su programa.
Durante este taller, le ayudaremos a crear un plan de
promoción al enseñarle a identificar clientes, definir
su servicio, implementar ideas creativas de
promoción, y dar una buena imagen a sus clientes
actuales y potenciales. Note: si ha asistido a la Serie
de Negocios en el último año, o si asistió al taller de
Promoción en la Conferencia de All Our Kin en 2016,
los materiales serán muy similares. ¡Esperamos verlo!

martes, 7 de marzo. 6:00-8:30 pm
All Our Kin Bridgeport (vea dirección al lado)
Presentado por Sandra Malmquist, Directora del CT
Children’s Museum y Creating Kids Child Care Center
Niñas en Libros usa el clásico libro infantil ilustrado,
Donde Viven los Monstruos, para explorar el rol de las
niñas en libros para niños pequeños. Aprenderemos
sobre las investigaciones de género, incluyendo tanto
texto como dibujos. Leeremos libros juntos.
Desarrollaremos estrategias de enseñanza para abordar
lo que descubrimos sobre niñas en libros.

Stamford/Norwalk
Banquete para Proveedores de la Niñez
Temprana

martes, 21 de marzo. 6:00-9:00 pm
Multipurpose Room, UCONN Stamford, 1
Enfoques Positivos para Comportamientos
University Place, Stamford 06901
Desafiantes
Con una presentación de Chris Ann Powers,
los miércoles, 8, 15 y 29 de marzo. 6:00-8:30 pm
Vicepresidente de la Feierabend Association for Music
All Our Kin New Haven (vea dirección al lado)
Education (FAME)
Presentado por Michelle DellaCamera, Asesora Educativa All Our Kin y Care to Care lo invita a una cena y
Especialista en Educación Temprana y Necesidades
evento de desarrollo profesional para honrar a
Especiales
educadores de cuidado infantil familiar. Venga a
reconectar con proveedores colegas, conozca nuevos
Un tema muy popular para proveedores es cómo
trabajar con niños que demuestran comportamientos recursos en la comunidad, comparta deliciosa
comida y disfruta de la presentación “Primeros
desafiantes. Sabemos que no es fácil y nos emociona
examinar este tema más de cerca con ustedes. Únanse Pasos en la Música: Música y Desarrollo Cerebral en
la Niñez Temprana.” La presentación incluye
a esta serie de tres partes para adquirir una
comprensión más profunda de los comportamientos técnicas activas, entonces por favor vístase en ropa
de niños apropiados para sus niveles de desarrollo y cómoda.
para aprender cómo dar reforzamiento positivo, aun
cuando encuentran que sus comportamientos son
Serie de Negocios, Español
desafiantes. Hablaremos de cómo nosotros, siendo
los miércoles, empezando el 29 de marzo y
cuidadores, podemos tener un impacto positivo en el terminando el 7 de junio. 6:00-9:00 pm
comportamiento de los niños y practicaremos
All Our Kin Stamford (vea dirección al lado)
estrategias de reforzamiento positivo. También
Venga a aprender los conocimientos y las
hablaremos de cómo ser “auto-reflexivo” puede
herramientas que necesita para manejar
influir en nuestras prácticas de cuidado y en los
exitosamente su negocio de cuidado infantil
resultados de los niños.
familiar. Esta serie gratuita de 10 semanas cubrirá

Serie de Negocios, Español
los sábados, empezando el 25 de marzo y
terminando el 10 de junio. 9:00 am – 12:00 pm
All Our Kin New Haven (vea dirección al lado)
Vea la descripción de la serie de negocios bajo
Stamford/Norwalk, al lado.

temas como contratos de cuidado infantil, establecer
precios, mercadeo, sistemas de contabilidad,
presupuestos, mantener archivos para impuestos, y
mucho más. Una vez que se gradúa, se calificará
para participar en nuestro programa de asesoría de
negocios, en que una asesora la ayudará con todos
los aspectos de su negocio por seis meses.
¡Esperamos verlo allí!

CLASES DE RCP &
PRIMEROS AUXILIOS
No hay clases de RCP y Primeros
Auxilios este mes en español.

Política de Mal Tiempo de
AOK
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.

Separe la Fecha para la
Duodécima Conferencia
Annual del Cuidado
Infantil Familiar de
All Our Kin
sábado, 3 de junio de 2017.
8:00 am – 4:00 pm.
University of Bridgeport,
Bridgeport CT

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

