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EDICIÓN XXXVIII, MAYO 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

NEW HAVEN

Entendiendo las Garrapatas y las Enfermedades Transmitidas por las Garrapatas
Presentado por Steven Engborg
Oficina de New Haven
Jueves, 2 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Es un mundo de “más garrapatas en más
lugares” y nunca ha sido un mejor momento para mejorar sus prácticas TickSmart
para ayudarle a usted, a su familia y a sus
amig@s a mantenerse segur@s. L@s que
asisten van a aprender las 10 cosas que
tod@s tienen que saber sobre las garrapatas, cómo identificarlas y 5 acciones
TickSmart que van a ayudar a evitar la transmisión de enfermedades por las garrapatas.

BRIDGEPORT

Caminata Comunitaria de Mayo
Devil’s Den Preserve, 33 Pent Rd, Weston 06833
Sábado, 4 de mayo
8:30 - 10:00 am
Únase a nosotr@s para nuestra caminata
de mayo a Devil’s Den. Nuestras caminatas
son planeadas para la comunidad, la salud
y para explorar la naturaleza junt@s. Es una
caminata moderada -por favor póngase ropa
cómoda, zapatos y traiga agua. ¡Los niños y
las familias son bienvenid@s! Vamos a encontrarnos en la oficina e ir en auto junt@s a
las 8:30 am o a la entrada del sendero a las
9:15 am.
Feria de Recursos para Familias
St John’s, 768 Fairfield Ave Bridgeport
06604
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Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
Sábado,18 de mayo
2:30 - 5:30 pm
All Our Kin está colaborando con Bridgeport
Prospers y la asociación MOMS para organizar una feria de recursos para familias, teniendo en cuenta a las madres. Habrá actividades
para niños, masajes, comida, premios y recursos comunitarios para familias. ¡Tod@s son
bienvenid@s!
Venta de Plantas (Vegetales)
Oficina de Bridgeport
Sábado,18 de mayo
10am-12:00pm
¡Venga a comprar plantas orgánicas para su
jardín de vegetales a precios reducidos! Pase
a preguntar sobre jardines, compre paquetes
de semillas orgánicas y anímese a plantar.
Celebración de la Primavera de la Red de
Bridgeport
CT Audubon Milford Point Coastal Center
1 Milford Point Road
Milford 06460
Miércoles, 29 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Únase a nosotr@s para celebrar la primavera y todos sus logros durante el año pasado.
Vamos a explorar la ecología costera de Connecticut con una caminata (opcional) por la
playa y encuentros con animales.

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
apoyar a planear actividades con los niños
en la casa.

¡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.

2019 Feria del Verano de Cuidado Infantil
Familiar
Estacionamiento de la Oficina de
Stamford/Norwalk
Sábado, 29 de junio
10:00 am - 2:00 pm
Únase a nosotr@s para nuestra 2da feria
anual del verano al aire libre.Habrá comida,
funciones y espectáculos en el césped central. Conéctese con nuevas familias, comparta con sus familias actuales y conozcan
a otr@s proveedor@s, sustitut@s y asistentes. Si está interesad@ en ser anfitrión
en una mesa, estación, ser un voluntario o
tiene preguntas, llame/mande email al 475619-9641 o gloria@allourkin.org

DANBURY

Trabajando con Familias en Programas
de Cuidado Infantil
Presentado por Elsa Jones

Naugatuck Valley Community College, Sala D302

190 Main Street, Danbury (Entrada en West St.)
Martes, 14 de mayo
6:00 - 8:30 pm
Fortalecer relaciones con las familias de
los niños en su programa es esencial para
asegurar los mejores resultados posibles
para todos los niños. Una relación con familias le ayuda a construir comunidad en su
programa. Únase a nosotr@s para aprender
estrategias para una comunicación más fácil
y efectiva con familias y más.
Estacionamiento validado en Patriot Garage
Clases de RCP y Primeros Auxilios
Oficina de New Haven
Miércoles 8 y 15 de mayo
6:00 - 9:00 pm
$60 solo en efectivo.
Para registrarse, llame a Lilliam a 203772-2294
Oficina de Stamford/Norwalk
Sábado 11 de mayo
9:00 am - 3:00 pm
$65 solo en efectivo
Por favor traer bocadillos o almuerzo
Para registrarse, llame a Gloria al 475619-9641
Danbury
Naugatuck Valley Community College,
Sala D302
190 Main Street,Danbury, 06811
Sábado 18 de mayo
8:00 am - 2:00 pm
$65 solo en efectivo
Por favor traer bocadillos o almuerzo
Para registrarse, llame a Jessica al 203800-8386

