Todas Nuestras Noticias
All Our Kin oficina de New Haven :
All Our Kin oficina de Bridgeport:
All Our Kin oficina de Stamford/Norwalk:

EDICIÓN XXXV, FEBRERO 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

Atención Plena y Autocuidado para el
Cuidador

Oficina de New Haven
Miércoles, 27 de febrero
6:00 - 8:30 pm
Como cuidadores estamos muy ocupados
cuidando a aquellos que están alrededor de
nosotros que ¡hasta a veces nos olvidamos
de cuidar a nosotros mismos! En esta clase
platicaremos sobre por qué el autocuidado
es importante y aprenderemos estrategias
de autocuidado. También hablaremos del
impacto del estrés en el cerebro de ambos
los niños y adultos y cómo usar estrategias
de conciencia para manejar nuestro propio
estrés y dirigir los retos que pueden surgir
mientras trabajamos con niños pequeños.
Taller del Sistema de Contabilidad
Vea el volante para más detalles.
Enfermedad Respiratoria Infantil Común
Oficina de New Haven
Mié rcoles, 6 de marzo
6:00 - 8:30 pm
Asista para obtener conocimiento práctico
sobre las expectativas de salud respiratoria
para los niños en sus programas, así como
las causas, los síntomas y las señales de
alerta para las enfermedades respiratorias
(con un enfoque en el asma). También
hablaremos sobre cómo comunicar lo que
está observando con las familias y tendrá la
oportunidad de hacer preguntas a expertos
en el campo.

BRIDGEPORT
Conversación Sobre la Encuesta de la Red
Oficina de Bridgeport
Martes, 12 de febrero
6:00 - 8:00 pm
Hemos escuchado a más de 130 de ustedes y nos encantaría tomar un momento
para hablar con usted sobre qué oímos,
qué debemos celebrar, y cómo podemos
mejorar. Únase a nosotros para un foro
para conversar sobre qué debería continuar
haciendo AOK y qué debería cambiar para
apoyarlo a usted y a sus comunidades.

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
Uso Básico de Computadores para
Proveedores de Cuidado Infantil
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 27 de febrero
6:00 - 8:00 pm
Únase a nosotros para aprender las habilidades básicas del computador para apoyar
su programa de cuidado infantil. Las habilidades cubiertas incluirán comunicación con
los padres, organización, mantenimiento de
registros básicos, seguridad y herramientas
de búsqueda. Este es un taller para principiantes, para aquellos que desean ser más
eficientes en su computador personal.

STAMFORD/NORWALK
Conversación Sobre la Encuesta de la Red
Oficina de Stamford
Martes, 26 de febrero
6:00 - 8:00 pm
Hemos escuchado a más de 130 de ustedes y nos encantaría tomar un momento
para hablar con usted sobre qué oímos,
qué debemos celebrar, y cómo podemos
mejorar. Únase a nosotros para un foro
para conversar sobre qué debería continuar
haciendo AOK y qué debería cambiar para
apoyarla a usted y a sus comunidades.

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es de
Natasha Auguste-Williams en Bridgeport!
¿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 febrero 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!

Taller del Sistema de Contabilidad
Vea el volante para más detalles.

DANBURY
Haciendo Música con Niños para el
Desarrollo Social y Emocional
Naugatuck Community College
190 Main Street, Danbury
Los jueves, 21 y 28 de febrero, y 7 de
marzo (fecha de nieve 21 de marzo)
6:30 - 9:30 pm
En este taller de 3 partes, los participantes
aprenderán a usar la música y el movimiento para promover interacciones positivas y
reducir conductas desafiantes. Incluso si
nunca se ha considerado un músico, descubra muchos instrumentos accesibles en su
propia casa y juegos simples que se involucrarán y fomentarán el desarrollo emocional.

Manteniendose calientito durante este
invierno.

Clases de RCP y Primeros Auxilios
Oficina de New Haven
Sábado, 9 de febrero
9:00 am - 2:00 pm
$60 efectivo solamente
Para registrarse, llame a Erica Fine al
203-772-2294
Naugatuck Community College
Salón D302
190 Main St, Danbury
Sábado, 2 de marzo
8:00 am - 2:00 pm
$65 efectivo solamente
Para registrarse, llame a Jessica al
203-800-8386

