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EDICIÓN XL, SEPTIEMBRE 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 niñ@s.
Habrá comida liviana. Todas nuestras
sesiones son bilingües inglés/español a
menos que diga lo contrario. ¡Esperamos
verl@s pronto!
Para inscribirse para estos eventos, por
favor contáctenos al network@allourkin.org o al 203.772.2294.

14va. Conferencia Anual de
Cuidado Infantil Familiar de
All Our Kin

(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

Bridgeport
Serie de Negocios

Miércoles, 18 y 25 de septiembre, 2, 9,16, 23, 30 de octubre, 11,13, 20 de noviembre
6 - 9 pm
10 semanas de entrenamiento sobre tacticas de negocios sobre cuidado infantil familiar
en relación a contratos y políticas, marketing y promoción, contabilidad y archivo de documentos, etc. Los participantes deben comprometerse a asistir a por lo menos 8 clases
para graduarse de la serie.

Encuentro y Hora Social

Jueves, 26 de Septiembre, 6 - 8 pm
Les invitamos al encuentro de proveedor@s de cuidado infantil familiar de Greater Bridgeport para lanzar nuestro nuevo encuentro y hora social! Habrá cena, postre y café. Hablaremos en grupos pequeños sobre temas que les parecen importantes. Tendrá tiempo para
compartir ideas, materiales y mucho más!

New Haven
Tour de los Espacios de Educación Infantil al Aire Libre
Sábado, 21 de Septiembre, 8:30 -12:30 pm

D es de Desarrollo: Como
Daremos un tour de tres espacios de eduación infantil al aire libre en New Haven! AprenNuestro Trabajo Ayuda a Los deremos cómo las escuelas pre-escolares y los educadores de cuidado infantil familiar
crean salones de clases al aire libre. Reuniremos en la oficina de New Haven, viajaremos
Niños a Crecer.
a los tres lugares en grupo y regresaremos a la oficina. Traiga su cámara y preguntas!
Los locales que visitaremos son el programa en hogar de Bernadette Ngoh, Conte School
Sábado, 9 de Noviembre
y Leila Day School (se pueden cambiar). Por favor prepárese para estar al aire libre. Se
UCONN STAMFORD
proveerá un desayuno ligero.
Inscripción para la conferencia New Haven
se abre al final de septiembre!
Stamford/Norwalk
Stamford
¡All Our Kin está por
lanzar un servicio de
mensaje de texto en el
otoño!
¿A usted le gustaría recibir
notificaciones de texto sobre talleres,
eventos de política y recordatorios,
etc. de All Our Kin?
L@s proveedor@s serán agregad@s a
nuestro nuevo servicio de mensaje de
texto a través de EZTexting y tendrán
la opción de salirse del servicio cuando prefieran.
Clases de RCP y Primeros Auxilios
Sábado, 28 de septiembre
8 am - 2 pm
Oficina de United Way
301 Main St Ste 2-5 (2do piso)
$65 solamente en efectivo
Por favor traiga su merienda
Para inscribirse llame a Jessica, 203-8008386

Un Espacio Junt@s: Reunión de la Red
Martes, 24 de septiembre, 6:30 - 8:30 pm
¿Qué es nuestra red de All Our Kin? Para comenzar nuestro año de programación, reuniremos a tod@s l@s proveedor@s de cuidado infantil familiar en la área de Stamford,
Norwalk y Danbury para una asamblea. Vamos a discutir qué es lo que significa ser parte
de la red de educador@s de All Our Kin y junt@s decidiremos cuales son nuestras prioridades para la comunidad y desarrollaremos planes sobre aprendizaje profesional y otros
tipos de apoyo e iniciativas. Vengan a compartir sus ideas.

Stamford/Norwalk

