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

CLASES DE RCP &
PRIMEROS AUXILIOS
No hay clases este mes en español.

Para inscribirse para estos eventos, por favor contáctenos a network@allourkin.org o 203.772.2294

ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS

New Haven

Bridgeport

Cambia Algunas Palabras y se Cambia la
Conversación
los miércoles, 10 y 17 de mayo.
6:00-8:30 pm
All Our Kin New Haven (vea dirección abajo)
Presentado por Sharon Redmann, Asesora de
Educación Temprana
Este taller de dos partes forma parte del continuo
camino que es necesario para crear y mantener
relaciones auténticas con las familias. Vamos a
investigar profundamente el cómo cambiar
conversaciones desde un lugar incomodo a un
lugar de claridad. Proveedoras crecerán en sus
roles de mensajeras del desarrollo infantil, y
aprenderán cómo apoyar el aprendizaje de
padres y el rol de padres como los primeros
maestros de sus hijos. La estructura incluirá un
poco de teoría, así como oportunidades para
practicar conversaciones y cambiar los
resultados. ¡Vengan, trabajen y crezcan!

Su Ambiente Literario
miércoles, 24 de mayo. 6:00-8:30 pm
All Our Kin Bridgeport (vea dirección abajo)
Presentado por Lisa Fay, Maestra Montessori
Únase a Lisa Fay para “Su ambiente literario:
Cómo la planificación, los objetos cotidianos, las
canciones y usted pueden hacer divertido el
aprendizaje”. Esta sesión es una introducción
a los materiales de aprendizaje inspirados en
Montessori y especialmente orientados para
niños de edad 0-3, junto con ideas sobre
cómo usarlos en su programa. Descubra
maneras para organizar su área de lenguaje
para animar la exploración manual y el
aprendizaje de vocabulario con objetos y
tarjetas. También experimentaremos con
canciones que pueden ayudarle a introducir
nuevas palabras en su sala de clase.

New Haven: 16 de mayo. 6-9 pm

Stamford/Norwalk

network@allourkin.org antes del

Oficina Abierta de New Haven
martes, 23 de mayo. 4:30-7:30 pm
All Our Kin New Haven (vea dirección abajo)
Por favor, pasen a visitarnos para ver nuestra
hermosa oficina ¡recién ampliada! Tendremos
información y actividades en cada espacio y
habrá un programa corto de presentaciones. No
se servirá cena, pero habrá picoteo y bebidas.

STEAM para Preescolares
jueves, 25 de mayo. 6:00-8:30 pm
Ferguson Library, 1 Public Library Plaza,
Stamford, 06901
Presentado por Amy Laughlin, bibliotecaria de
Ferguson
¿Ha escuchado hablar de STEAM (siglas en
inglés para Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas)? Venga a aprender
cómo fomentar las destrezas de
alfabetización temprana y conceptos de
STEAM van de la mano. Compartiremos
ideas y trucos para planificar e implementar
las ciencias a nivel preescolar usando libros
ilustrados y más. Ofreceremos regalitos.

Stamford: 22 de mayo. 6-9 pm
Clases abiertas a proveedores
licenciados en cuidado infantil
familiar, recibiendo Care4Kids.
Contáctenos a
network@allourkin.org o
203.772.2294 para inscribirse.

Rincón de la Foto Destacada
La foto destacada de este mes
viene de ¡Yanerys Aziz de Little
Superstars Family Daycare en
West Haven! ¿Quiere que su
programa se destaque en el
noticiero del próximo mes? Envíe
su mejor foto reciente a
12 de mayo 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.

La inscripción está abierta 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
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

Las lluvias de abril no afectaron a los
niños del programa de Yanerys ¡que
querían jugar afuera!

