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EDICIÓN XLVI, MARZO 2020

Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities

OPORTUNIDADES MENSUALES PARA LA
RED

Usted siempre está bienvenida/o 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 niñ@s.
Habrá comida liviana. Todas nuestras
sesiones son bilingües: inglés/español a
menos que diga lo contrario. ¡Esperamos
verl@s pronto!
Para inscribirse para estos eventos, por
favor contáctenos a
network@allourkin.org o:
Bridgeport: Bridgeport@allourkin.org
Danbury: Danbury@allourkin.org
New Haven: Newhaven@allourkin.org
Stamford/Norwalk: StamfordNorwalk@allourkin.org

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 DP del sitio Web de All Our Kin y en
Facebook.

Census 2020

¿Usted cuida a su nieto, sobrino, hermano,
primo o el hijo de su amiga?
¡Si los niños viven con usted en el 1 de abril,
2020, estos niños cuentan en el censo! Comunidades y grupos que no son contados en
el #2020Census perderán millones de fondos
federales. #CountAllKids

Clases de RCP y Primeros Auxilios
Bridgeport
Sábado, 14 de abril, 9:00 - 2:00 pm
$60 solo en efectivo
Danbury
Sábado, 21 de marzo, 9:00 - 2:00 pm
301 Main St., Ste 2-5
Danbury, CT 06810
$65 solo en efectivo. Por favor traiga su
merienda
New Haven
Lunes, 30 de marzo y 6 de abril
6:00 - 9:00 pm
$60 solo en efectivo
Hay que asistir a las dos sesiones
Stamford/Norwalk
Sábado, 4 de abril, 9:00 - 2:00 pm
$65 solo en efectivo

414A Chapel Street, Suite 100, New Haven
1550B State Street, Bridgeport
1231 Washington Boulevard, Stamford

Bridgeport

Encuentro de Marzo y Hora Social
Jueves, 26 de marzo, 6:00 pm - 8:00 pm

Únase a nosotr@s para un encuentro de educador@s de cuidado infantil familiar en el
área de Bridgeport. Habrá tiempo para conocerse, compartir y aprender un@ de otr@ a
través de charlas de círculo. Este mes ofreceremos un grupo pequeño de discusión sobre
papeleo de Care4Kids en adición a cualquier tema que surge dentro del grupo. ¡Estamos
emocionad@s por verl@s! Hora PD: 1

Desarrollo Infantil y Entrenamiento de ASQ
Martes, 10 y 17 de marzo, 6:00 pm - 8:30 pm

Esta serie proporcionará una visión de desarrollo infantil que incluye desarrollo cerebral
y social. En adición,cubriremos ASQ (Cuestionario de Edades y Etapas) y mostraremos
a l@s educacador@s cómo usarlo en sus programas y con familias. La segunda sesión
incluirá entrenamiento sobre Sparkler, una aplicación basada en ASQ que apoya a las
familias en entender el desarrollo de su niñ@. Horas PD: 5

New Haven
Sesión Informativa del Censo 2020
Martes, 3 de marzo, 6:00 - 8:00 pm, Interpretación simultánea inglés- español

Únase a nosotr@s para aprender junt@s en una sesión informativa sobre el censo y
cómo usted puede apoyar a las familias que sirve para entender mejor los formularios del
censo. Los datos del censo ayudarán al gobierno local a planear el futuro y determinar
adónde irán los 800 mil millones al año de fondos federales que incluyen servicios médicos, WIC, cuidado infantil, escuelas públicas, transporte público y viviendas de bajos
recursos. Educador@s recibirán una copia de un libro de niñ@s sobre el censo.

Stamford/Norwalk

Orientación de Proyecto de Jardinería
Jueves, 19 de marzo, 6:00 - 8:30 pm

¡Si usted está interesad@ en jardinear con sus niñ@s y en añadir más educación al aire
libre a su programa, juntáse con nosotr@s en la orientación del Proyecto del Jardín! Se
necesita asistir a la orientación para ser elegible a participar en el Proyecto del Jardín
y además tener un programa activo de cuidado infantil familiar. Para registrarse para la
orientación, llame a Angela al 203-570-0449 o Gloria al 475-619-9641.

Serie de Negocios

Jueves, 26 de marzo,2,9,16,23, 30 de abril, 7, 14, 21, 28 de mayo, 6:00 - 9:00 pm

Venga a aprender sobre las herramientas y el conocimiento que necesita para administrar
con éxito su negocio de cuidado infantil familiar. Esta serie gratuita de 10 semanas cubrirá
temas como contratos y pólizas, promoción del negocio, manejo de riesgos, contabilidad,
registros financieros para impuestos, presupuestos y muchos más. Los participantes deben comprometerse a asistir a las diez clases para inscribirse en la serie. All Our Kin está
poniendo a prueba un programa limitado nuevo que puede resultar en créditos universitarios si usted asiste a la serie de negocios.Si le interesa, contacte a la oficina AOK donde
usted va a cursar para más información. Horas DP: 30

Qué Hacer Cuando los Niños Notan una Diferencia
Martes, 10 de marzo, 6:00 - 9:00 pm

Es apropiado para el desarrollo que los niños notan diferencias en el género,
el color de la piel, las habilidades y otras áreas, y notan estas diferencias entre
sus compañer@s a una edad muy temprana. A veces, reconocer las diferencias
puede llevar a conversaciones dificiles, pero también son grandes oportunidades
para aprender. Únase a nosotr@s para reflexionar sobre las formas de celebrar
diferencias y aprender prácticas para facilitar estas conversaciones con l@s
niñ@s. Horas DP: 3

Banquete de la Comunidad de Cuidado Infantil de Stamford

Martes, 24 de marzo, 6:00 - 9:00 pm,
First Presbyterian Church, 1101 Bedford Street, Stamford, 06905

All Our Kin y Care2Care se unieron a la red de Cradle to Career 0-5 de Stamford en un
esfuerzo por reunir y celebrar la comunidad de primera infancia. Jessica Sager, cofundadora de All Our Kin, abordará la importancia de la educación de primera infancia y el valor
de su fuerza laboral. ¡Únase a educador@s y proveedor@s de todos los entornos de la
primera infancia y establezca nuevas conexiones, vea a viejos colegas y sienta la energía
inspiradora! No dude en registrarse ya que seguramente habrá una lista de espera para
este evento de espacio limitado.

