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EDICIÓN XXVIIII, JUNIO 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
Grupo de enfoque de Servicios
Compartidos
Oficina de New Haven
Martes 12 de junio
6:00 - 8:00 pm
Por favor vea la descripción bajo Stamford
El Instituto de Jardín y Granja del Verano
Common Ground, 358 Springside Ave,
New Haven, 06515
Sábado, 23 de junio
9:00 am - 3:00 pm
El instituto de jardín y granja del verano de
Common Ground es una experiencia de día
completo o medio día con varios talleres para
aficionados y novicios. Cuando se inscriba,
puede escoger de una variedad de talleres
relacionados con la jardinería del verano y
la educación al aire libre. Por favor, vístase
para estar al aire libre.
Resilience: La Biología del Estrés y la
Ciencia de la Esperanza
Oficina de New Haven
Martes, 26 de junio
6:00 - 8:30 pm
Únase a nosotros para una proyección de
esta película importante seguido por una
conversación sobre cómo el estrés tóxico
está afectando a nuestros niños. Hablaremos de cómo podemos apoyar a los niños
quienes enfrentan experiencias aversivas
y crear un espacio sensible a trauma para
nuestros niños más pequeños y más vulnerables. ¡La película presenta los esfuerzos
de New Haven para incorporar un enfoque
de trauma!

BRIDGEPORT
Celebración de junio en la Granja
Wakeman Town Farm
134 Cross Highway, Westport, 06880
Miércoles, 27 de junio
6:00 - 8:00 pm
Únase a nosotros mientras celebramos el
final del año y el comienzo del verano en
Wakeman Town Farm en Westport. Recorreremos la granja y aprenderemos sobre animales y jardines, comeremos y celebraremos
juntos y disfrutaremos este hermoso espacio
en una tarde de verano.

All Our
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Obtenga las actualizaciones más recientes en allourkin.org/PD-opportunities

STAMFORD/NORWALK
Grupo de Enfoque de Servicios
Compartidos
Oficina de Stamford
Lunes, 11 de junio
6:00 - 8:00 pm
All Our Kin está explorando opciones para
ofrecer una plataforma de servicios compartidos a proveedores de cuidado infantil familiar. Servicios compartidos podrán ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero, al acumular
recursos. Basado en su retroalimentación,
All Our Kin desarrollará un sistema en línea
que podrá ayudarlo en marketing, matricular
los niños, cobros, contabilidad, organización
de documentos y completar reportes. Por
favor únase al grupo de enfoque dirigido por
Opportunities Exchange, para compartir sus
opiniones e ideas sobre cómo All Our Kin
puede ayudarlo a ahorrar dinero y tiempo.
Este grupo de enfoque está solo abierto
a proveedores licenciados en el cuidado
infantil familiar.
Feria de Verano de Cuidado Infantil Familiar
Oficina de Stamford
Sábado, 14 de julio
10:00 am - 2:00 pm
¿Usted quiere saber más sobre el cuidado
infantil familiar? ¿Quiere saber más sobre
All Our Kin? ¿Quiere que las familias con
quien trabaja sepan más sobre su trabajo
con All Our Kin? Vamos a celebrar el verano
jugando, bailando y saltando afuera, mientras también compartimos información sobre
el cuidado infantil familiar, los programas de
All Our Kin, y otros recursos de la comunidad. Únase a nosotros para actividades al
aire libre para toda la familia, comida, música, y ¡DIVERSIÓN! ¡Sus niños y las familias
con quien trabaja son bienvenidos!
Suelo Saludable y Técnicas de Abono
Fairgate Community Farm
129 Stillwater Avenue, Stamford, 06902
Martes, 19 de junio
6:00 - 8:30 pm
Por favor vea el volante para más detalles.

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es de Geraldine Elliott en Hamden! ¿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
junio 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!

¡Deje que la creativida fluya!

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Oficina de Stamford
Sábado, 20 de junio
9:00 am - 3:00 pm
$65 efectivo solo
Para registrarse contacte a Gloria al 475619-9641

¡All Our Kin está contratando!
Si conoce a alguien que está interesado
en cualquiera de los vacantes, por favor
directa los a ver las descripciones en
www.allourkin.org/job-opportunities
Consultor de Desarrollo de Negocios
(Stamford, CT)

Director Asociado, Exhibición de
Proveedores
(Condado de Fairfield)

Asociado de Desarrollo (New Haven, CT)
Consultora de Enfermería de Early Head
Start (New Haven, CT)
Tutor de Educación para la Niñez
Temprana (NYC)
Mentor de Tutores de Educación para la
Niñez Temprana (NYC)
Asociado de Oficina
(NYC y New Haven, CT)

Tutor de Negocios del Programa
Knowledge Dissemination (CT o NYC)
Gerente de Inovación de Negocios para
el Cuidado Infantil Familiar (CT)

