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EDICIÓN XXVII, ABRIL 2018
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
Spring Farm & Garden Institute
Common Ground
358 Springside Avenue, New Haven
Sábado, 7 de abril
9:00 am - 3:00 pm
El Spring Farm & Garden Institute de Common Ground se está haciendo en asociación
con All Our Kin, ofreciendo una experencia
de día completo o de medio día con múltiples talleres para nuevos y experimentados jardineros entusiasmados. Cuando se
inscriba, escoga talleres, desde germinar
semillas, planificar jardines y construir las
bases de las huertas, hasta el cuidado de
animales y abejas.
Van Gogh y Texturas
Yale University Art Gallery, 1111 Chapel
Street, New Haven 06510
Sábado, 7 de abril
11:00 am - 2:00 pm
Únase a las maestras de galería en el Yale
Art Gallery para descubrir el mundo de
las texturas, expresadas por los grandes
pintores como Vincent Van Gogh y muchos
otros artistas. Aprenda sobre las diferentes
técnicas que artistas usan para lograr textura en sus trabajos, practique platicar sobre
texturas sin tocar y elabore estrategias para
desarrollar el vocabulario de los niños mientras trabajan con texturas. Descubrirá que
es igual de divertido mirar las texturas que
crearlas. Esta sesión, que incluye mirar arte,
crear arte y almuerzo, está diseñada para
ser una experiencia relajante y enriquecedora para proveedores mientras también
les ayuda a desarrollar ideas para usar y enseñar texturas en sus programas. Estacionamiento pagado, en la calle, y garaje está
disponible.
Invirtiendo en Su Futuro: ¿Cómo los
Proveedores de Cuidado Infantil Familiar
Pueden Ahorrar Más Dinero?
Oficina de New Haven
Lunes, 23 de abril
6:00 - 8:30 pm
Presentado por Annie Harper, PhD
Esta sesión explorará cómo y por qué
ahorrar dinero. Proveedores identificarán las
barreras que enfrentan y harán planes para
sobrepasarlas. Participantes saldrán con

All Our
(203) 772-2294
(475) 282-4770
(475) 619-9641

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

Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities
un plan básico de ahorros basado en sus
metas y recursos, y algunas herramientas
para continuar a planear.

BRIDGEPORT
Spring Farm & Garden Institute
Common Ground
358 Springside Avenue, New Haven
Sábado, 7 de abril
9:00 am - 3:00 pm
El Spring Farm & Garden Institute de Common Ground se está haciendo en asociación
con All Our Kin, ofreciendo una experencia
de día completo o de medio día con múltiples talleres para nuevos y experimentados jardineros entusiasmados. Cuando se
inscriba, escoga talleres, desde germinar
semillas, planificar jardines y construir las
bases de las huertas, hasta el cuidado de
animales y abejas.
Cuidando a Niños con Necesidades Especiales
Oficina de Bridgeport
Los sábados 14, 28 de abril y 5 de mayo
9:00 am - 1:00 pm
Únase a nosotros para una serie de talleres
sobre el cuidado y la educación de niños con
necesidades especiales. Esta serie incluirá
un repaso de necesidades especiales, trabajando con proveedores de Birth to Three,
usando el ASQ para monitorear posibles atrasos de desarrollo, y entender el espectro
de autismo y crear un programa inclusivo. Se
espera que los proveedores que se registran
asistan a las tres sesiones.

STAMFORD/NORWALK
Celebra la Tierra: No Más Polución de
Plástico
Jueves, 26 de abril
6:00 - 9:00 pm
La celebración internacional del Día de la
Tierra será una tarde de documentales y
conversaciones, recursos de la comunidad,
actividades de programa para los niños y
por supuesto, deliciosa comida. Aprenderemos sobre la situación actual con el planeta,
cómo impacta nuestra vida personal y nuestras familias, y cosas que podemos hacer
para crear y cambiar prácticas para una
vida de empatía y protección para nuestro
planeta, nuestro hogar.

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es de Rafaela Adames en Stamford! ¿Quiere que
su programa se destaque en el noticiero
del próximo mes? Envíe su mejor foto reciente a network@allourkin.org antes del 16
de abril para ser considerado. Si su foto es
elegida, aparecerá en nuestro noticiero y
en nuestras redes sociales, y recibirá una
tarjeta de regalo de $5 para Target.
Asegúrese que los padres de los niños
que aparecen hayan firmado el permiso
para usar fotos de All Our Kin.¿Necesita
un permiso? ¡Déjenos saber y le enviaremos uno!

¡”J” estaba tan orgulloso cuando completó este
rompecabeza de 33 piezas!

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Sábado, 7 de abril
Oficina de Bridgeport
10:00 am - 3:00 pm
$60 en efectivo solamente
Para registrarse, contacte a Colby al
475-282-4770 o colby@allourkin.org
Sábado, 21 de abril
Oficina de Stamford
9:00 am - 3:00 pm
$65 en efectivo solamente
Para registrarse, contacte a Gloria al 475619-9641 o Gloria@allourkin.org o Angela
al 203-570-0449 o Angela@allourkin.org

Separe la Fecha para la treceava Conferencia Anual de
Cuidado Infantil Familiar de All Our Kin
sábado, 2 de junio de 2017. 8:00 am - 4:00 pm
University of Bridgeport, Bridgeport, CT

