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OPORTUNIDADES MENSUALES PARA LA RED

BRIDGEPORT

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

Orientación del Proyecto de Jardinería
Oficina de Bridgeport
Jueves, 8 de marzo
6:00 - 8:30 pm
Si está interesado en jardinear con sus
niños y en añadir más educación al aire
libre a su programa, ¡únase a nosotros en
la orientación del Proyecto del Jardín! Es
necesario asistir a la orientación para ser
elegible para participar en el Proyecto del
Jardín. Para registrarse para la orientación,
llame a Monica al 203-491-8090.

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
Orientación del Proyecto de Jardinería
Oficina de New Haven
Martes, 6 de marzo
6:00 - 8:30 pm
Si está interesado en jardinear con sus
niños y en añadir más educación al aire
libre a su programa, ¡únase a nosotros en
la orientación del Proyecto del Jardín! Es
necesario asistir a la orientación para ser
elegible para participar en el Proyecto del
Jardín. Para registrarse para la orientación,
llame a Monica al 203-491-8090.
Costura Creativa en EcoWorks, Español
EcoWorks
262 State Street, New Haven
Lunes, 12 de marzo
6:00 - 8:00 pm
¿Está interesado en mejorar su juego
dramático en su programa? ¿Está interesado en conocer recursos de la comunidad
para útiles y consejo para las artesanías?
Entonces, ¡conozca a EcoWorks y aprenda
cómo hacer sus propias capas u ¡otros utilerías! Habrá máquinas de coser y artículos
de mercería disponible. Solamente tenemos
9 cupos disponibles, entonces la registración está abierta solo a los proveedores
licenciados quienes pueden comprometerse
a asistir, y será por orden de llegada. Registración abre el 5 de marzo. Está disponible
estacionamiento pagado en la calle.
Picasso y Colores
Yale University Art Gallery
1111 Chapel Street, New Haven
Sábado, 24 de marzo
11:00 am - 2:00 pm
Únase a los Maestros de la Yale Art Gallery
y explora la manera cómo Picasso y otros
artistas como Kandinsky expresan los mundos y las emociones al experimentar con y
dominar el uso de los colores. Esta sesión,
que incluye mirar a arte, crear arte y almuerzo, está diseñada para ser una experiencia
relajante y enriquecedora para proveedores
mientras también ayuda a desarrollar ideas
para usar y enseñar los colores en sus
programas. Está disponible estacionamiento
pagado en la calle y en garaje. Marque sus
calendarios con nuestra próxima sesión en
la galería: Van Gogh y Texturas el 7 de abril,
11:00 am - 2:00 pm.

Hambriento por el Amor
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 28 de marzo
6:00 - 8:00 pm
Presentado por Charlie Slaughter, MPH,
Coordinador de Prevención con DCF
Esta presentación interactiva ayudará a fijarse en la hora de comer como oportunidad
para hacer mucho más que solo alimentar
a sus niños. Pueden usar este tiempo para
construir fuertes conexiones emocionales,
y habilidades de la vida y capacidades de
comer. Aprenda a crear un ambiente en
la hora de comer que ayuda a los niños a
triunfar. Incluso cubriremos estrategias para
manejar y prevenir retos comunes durante
la hora de comer, como los quisquillosos
para comer, y daremos herramientas para
ayudar a reducir el estrés en esta hora.

STAMFORD/NORWALK
Orientación del Proyecto de Jardinería
Oficina de Stamford
Martes, 13 de marzo
6:00 - 8:30 pm
Si está interesado en jardinear con sus
niños y en añadir más educación al aire
libre a su programa, ¡únase a nosotros en
la orientación del Proyecto del Jardín! Es
necesario asistir a la orientación para ser
elegible para participar en el Proyecto del
Jardín. Para registrarse para la orientación,
llame a Angela al 475-619-9641.
Banquete de Proveedores de Educación
Temprana
Multipurpose Room, UConn Stamford
1 University Place, Stamford
Martes, 27 de marzo
6:00 - 9:00 pm
Presentado por Jaime Ursic y Berclee
Cameron,Yale Center for British Art

All Our Kin y Care to Care lo invita a una
cena y un evento de desarrollo profesional
honrando a educadores de cuidado infantil.
Venga a reconectar con proveedores y compartir deliciosa comida. Los participantes de
este taller aprenderán cuentos con estrategias de enseñanza multisensoriales para
desarrollar las habilidades motrices finas,
lenguaje y más. Actividades compartidas
son adaptables fácilmente y abiertas para
varias edades.

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es de Adriana Zamora en New Haven! ¿Quiere que
su programa se destaque en el noticiero
del próximo mes? Envíe su mejor foto reciente a network@allourkin.org antes del 15
de marzo 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!

¡La belleza de crear algo nuevo!

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Sábado, 10 de marzo
Oficina de New Haven
9:00 am - 2:00 pm
$60 en efectivo solamente
Para registrarse contacte a Luisa al
203-772-2294 o luisa@allourkin.org

Serie de Negocios, Español
Oficina de New Haven
Los miércoles, 14 de marzo hasta 23
de mayo
6:00 - 9:00 pm
Oficina de Stamford
Los miércoles, 12 de marzo hasta 21
de mayo
6:00 - 9:00 pm
Por favor vea el volante adjunto para más
información.

