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OPORTUNIDADES MENSUALES PARA LA RED

BRIDGEPORT

Usted siempre está bienvenido a asistir a los
eventos en cualquiera de nuestras oficinas.

Descubriendo el Mundo por los Ojos de
los Bebés
Los martes, 12, 19, & 26 de marzo
6:00 - 8:30 pm
Esta serie explorará cómo el cuidado cotidiano transforma relaciones con los infantes
y los niños pequeños. Participantes aprenderán cómo involucrar a cada niño como
persona completa, transformando rutinas,
incrementando comunicación, observando
bebés en acción e implementando actividades científicas apropiadas para el desarrollo. Por favor traiga un muñeco de bebé a
la primera sesión.

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
Serie de Negocios, Español
Oficina de New Haven
Los sábados 3/23, 3/30, 4/6, 4/13, 4/27,
5/4, 5/11, 5/18 y los jueves, 4/25 y 5/23
12:00 - 3:00 pm
Vea el volante para más detalles.
Atrayendo Familias a su Programa:
Marketing en las Redes Sociales
Oficina de New Haven
Martes, 2 de abril
6:00 - 8:30 pm
¿Está interesado en aprender nuevas
maneras para promocionar su negocio? All
Our Kin está ofreciendo un taller especial
para marketing en las redes sociales para
proveedores de cuidado infantil familiar
quienes buscan aprender cómo usar el
internet para atraer nueva clientela. En este
taller le ayudaremos a crear un plan de
marketing, enseñándole a cómo identificar
clientes, definir su servicio, implementar
ideas creativas para marketing, y hacer
buenas impresiones con clientela potencial
y actual.
Guarde la Fecha: ¡Fiesta de la Red para
los Proveedores de New Haven!
Whitneyville Cultural Commons
1253 Whitney Ave, Hamden 06517
Viernes, 26 de abril
6:30 - 10:30 pm
Detalles y registración vendrá pronto. Por
favor contacte a Nancyd@allourkin.org si
usted desea ayudar a organizar este evento.

Taller & Orientación del Proyecto de Jardín
Oficina de Bridgeport
Jueves, 21 de marzo
6:00 - 9:00 pm
Venga para aprender cómo enriquecer su
educación al aire libre trabajando con una
asesora o asistiendo a la serie del Proyecto de Jardín. Además vamos a aprender
cómo usar el abono como herramienta de
aprendizaje con niños. Hay que asistir a la
orientación para ser elegible para participar
en el programa de asesoría del Proyecto de
Jardín. Para registrarse, llame a Monica al
203-491-8090.

STAMFORD/NORWALK
Orientación del Proyecto de Jardín
Oficina de Stamford
Miércoles, 13 de marzo
6:00 - 8:00 pm
Si está interesado en hacer jardinería con
sus niños y enriquecer su programa de
educación al aire libre, ¡acompáñanos en la
orientación del Proyecto de Jardín! Hay que
asistir a la orientación para ser elegible para
participar en el Proyecto de Jardín. Para
registrarse, llame a Angela al 203-570-0449.

¡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 & diversidad para proveedores en 2019, y nos gustaría su ayuda para planearlas. ¿Qué quiere
aprender? (Algunos temas son: Identidad, ayudando niños 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.

Banquete de Niñez Temprana con Care2Care
Reducción del Estrés a través de la
Atención Plena
University of Connecticut-Stamford Campus
Auditorio GenRe
1 University Plaza, Stamford, 06901
Martes, 26 de marzo
6:15 - 9:15 pm
La vida puede ser estresante. Estrés
excesivo y una falta de estrategias para
sobrellevarlo puede disminuir nuestro placer
en relaciones y causar problemas de salud.
Todos pueden aprender cómo estar con los
retos de la vida de manera productiva para
mejorar la alegría y felicidad.
Serie de Negocios, Español
Oficina de Stamford
Los jueves, 4 de abril - 6 de junio
6:00 - 9:00 pm
Vea el volante para más detalles.

DANBURY
Atrayendo Familias a su Programa:
Marketing en las Redes Sociales
Naugatuck Community College
190 Main Street, Danbury
Miércoles, 10 de abril
6:00 - 9:00 pm
¿Está interesado en aprender nuevas
maneras para promocionar su negocio? All
Our Kin está ofreciendo un taller especial
para marketing en redes sociales para proveedores de cuidado infantil familiar quienes
buscan aprender cómo usar el internet
para atraer nueva clientela. En este taller le
ayudaremos a crear un plan de marketing,
enseñándole a cómo identificar clientes,
definir su servicio, implementar ideas
creativas para marketing, y hacer buenas
impresiones con clientela potencial y actual.

Clases de RCP y Primeros Auxilios
Oficina de Bridgeport
Sábado, 23 de marzo
12:30 - 5:30 pm
$60 efectivo solamente
Para registrarse, llame a Colby al
475-282-4770
Oficina de Stamford
Sábado, 30 de marzo
9:00 am - 3:00 pm
$65 efectivo solamente
Para registrarse, llame a Angela al
203-570-0449

