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

EDICIÓN XXIII, DICIEMBRE 2017
OPORTUNIDADES MENSUALES PARA LA RED
Usted siempre está bienvenido a asistir a los
eventos en cualquiera de nuestras tres 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
Serie: Niños Saludables y Activos
Oficina de New Haven
Los martes, 16 y 30 de enero, 13 de febrero
6:00 – 9:00 pm
Presentadoras Monica Edgerton & Maureen
Acevedo
Proximamente en enero. Para más detalles,
por favor vea el volante.

BRIDGEPORT
Bingo para Libros
La oficina de Bridgeport
Miércoles, 13 de diciembre
6:00 – 8:00 pm
Únase a nosotros para un evento de bingo,
regalos de libros, decoración de galletas y artes. Júntese con proveedores, disfrute buena comida, y comparta en celebración de su
trabajo para esta temporada de fiestas. Una
cena liviana y meriendas serán ofrecidas.
Este evento está abierto para todos proveedores de cuidado infantil familiar. Por favor
SRC al 475-282-4770. ¡Esperamos contar
con su precencia!

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

Entrenamiento de Reporte Obligatorio de DCF
La oficina de Bridgeport
Martes, 28 de noviembre
6:00 – 8:00 pm
Todos los proveedores, sustitutos y asistentes licenciados en el cuidado infantil familiar son obligados por el estado a reportar
casos sospechados de abuso o negligencia
infantil. Asista a este entrenamiento para
aprender más sobre sus derechos y responsabilidades, el proceso de reportar, y
tendrá respuestas para todas sus preguntas.
Después de completar este entrenamiento,
tendrá la oportunidad de recibir un certificado.
Serie: Niños Saludables y Activos
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 7 de febrero y los martes, 13 y 20 de
febrero
6:00 – 9:00 pm

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es un
recuerdo del invierno pasado de Cardery
Alexis 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
diciembre 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 mandaremos uno!

Presentadoras Maureen Myers & Elizabeth Lopez
Proximamente en febrero. Para más detalles, por favor vea el volante.

STAMFORD/NORWALK
Serie: Niños Saludables y Activos
Oficina de Stamford
Los jueves 8, 15, 22 de febrero
6:00 – 9:00 pm
Presentadoras Monica Edgerton y Angela
Engborg
Proximamente en febrero. Para más detalles, por favor vea el volante.
Care 4 Kids Sesiones de Ayuda de Aplicaciones
La oficina de Stamford
Lunes, 11 de diciembre
6:00 – 8:00 pm
El programa de Care 4 Kids está ofreciendo una “Sesión de Ayuda de Aplicaciones”
para ayudar a los padres a completar la
aplicación de Care 4 Kids. Habrá personal
disponible que habla español. Este no es
un evento de All Our Kin; no habrá cena
disponible. Usted no necesita registrarse
para esta sesión. Por favor comparta esta
información con los padres.

POLÍTICA DE MAL TIEMPO
Para el desarrollo profesional para proveedores, AOK seguirá los distritos escolares locales (New Haven, Bridgeport, y Stamford) cuando cierra para inclemencias del tiempo. Cuando el distrito escolar local está cerrado o tiene salida
temprana, los talleres programados para esa oficina de AOK se suspenderán.
Las suspensiones se publicarán en la página de Desarrollo Profesional del sitio
Web de All Our Kin. También se publicarán en WTNH, WFSB, NBC, CTWEATHER, y NEWS12.

¿Quién está preparado para la nieve?

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Sábado, 16 de diciembre
Oficina de All Our Kin Stamford
9:00 am - 3:00 pm
$65 solo efectivo
Para registrase contacte a Gloria al 475619-9641 o a Angela al 203-570-0449

All Our Kin estará cerrado para
las fiestas desde
12:00 del medio día el viernes,
22 de diciembre hasta 9:00 am el
martes, 2 de enero.
Esperamos que disfruten de la
temporada de las fiestas, y ¡esperamos encontrarnos con usted en
el Nuevo Año!

