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EDICIÓN XXIV, ENERO 2018
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
Nuevos Requisitos de Care 4 Kids para
Proveedores
Oficinda de New Haven
Martes, 9 de enero
Cena a las 6:00, presentación de 6:30 a 8:00 pm
Empezando en 2018, hay nuevos requisitos para proveedores de Cuidado Infantil
Familiar quienes reciben el subsido Care 4
Kids. Proveedores se beneficiarán al asistir
a esta sesión informativa (¡conducida por
Thrive!) en la orientación en línea en salud y
seguridad y requisitos de desarrollo profesional para el pago del subsidio Care 4 Kids.
Para registrarse visite: http://www.thrivect.
org/enroll/in-person-training/information-sessions/c4k-requirements/
Serie: Niños Saludables y Activos
Oficina de New Haven
Los martes, 16, 30 de enero y 13 de febrero
6:00 – 9:00 pm
Presentadoras Monica Edgerton y Maureen
Acevedo
Porque hay alta demanda para los cupos en
español, la registración está cerrado.
Serie: Sistema de Contabilidad, Español
Oficina de New Haven
Los sábados, 27 de enero y 3, 10 de febrero
9:30 am – 12:30 pm
Vea el volante para más información.

BRIDGEPORT
Nuevos Requisitos de Care 4 Kids para
Proveedores
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 10 de enero
Cena a las 6:00, presentación de 6:30 a 8:00 pm
Empezando en 2018, hay nuevos requisitos para proveedores de Cuidado Infantil
Familiar quienes reciben el subsido Care 4
Kids. Proveedores se beneficiarán al asistir
a esta sesión informativa (¡conducida por
Thrive!) en la orientación en línea en salud y
seguridad y requisitos de desarrollo profesional para el pago del subsidio Care 4 Kids.
Para registrarse visite: http://www.thrivect.
org/enroll/in-person-training/information-sessions/c4k-requirements/

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
Fiesta de Lanzamiento de Videos
Bijou Theatre
275 Fairfield Ave, Bridgeport, CT 06605
Viernes, 26 de enero
6:30 - 9:00 pm
Únase a nosotros para celebrar nuestro proyecto Construyendo un Mundo Mejor para Nuestros
Niños, ya que su primer año llega a su fin. Mientras celebramos, veremos cinco videos nuevos
con proveedores de la red de All Our Kin. Los
proveedores están invitados a asistir con un adulto
invitado, y le pedimos que confirme su asistencia
antes del 10 de enero. Aperitivos y postres serán
servidos y habrá venta de bebidas alcohólicas.
Actividades de Invierno con Educadores
de Cuidado Infantil Familiar
Oficina de Bridgeport
Miércoles, 31 de enero
6:00 – 8:00 pm
Únase con nosotros para un taller facilitado por
proveedores de cuidado infantil familiar que incluirá artesanías y actividades lúdicas para disfrutar
la temporada de invierno con los niños. Venga y
aprenda de sus compañeros en este taller divertido.

Rincón de la Foto Destacada
¡La foto destacada de este mes es de Lucia Paredes en West Haven! ¿Quiere que
su programa se destaque en el noticiero
del próximo mes? Envíe su mejor foto reciente a network@allourkin.org antes del 12
de enero 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!

STAMFORD/NORWALK
Serie: Sistema de Contabilidad, Español
Oficina de Stamford
Los lunes, 29 de enero, 5, 12 de febrero
6:00 pm – 9:00 pm
Vea el volante para más información.
Entrenamiento ASQ-3, Español
Sábado 3 de febrero
9:30 am – 1:30 pm
Nueva fecha si hay inclemencia de tiempo: Sábado 17 de febrero
Presentadora Luz Rivera, OEC
El cuestionario de edades y etapas es una
herramienta de evaluación del desarrollo
diseñada para ser utilizada por educadores
de educación temprana. Se basa en los
padres como expertos, es fácil de usar, es
adecuado para familias y crea la imagen
necesaria para identificar las demoras de
desarrollo y celebrar los hitos. En este taller,
proveedores aprenderán cómo usarlo, hacer
referidos apropiadas y también conectar a
los padres a los servicios necesarios.
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
Niños Saludables y Activos es una serie
de tres partes que lo ayudará a mejorar la
nutrición y actividad física en su programa
de cuidado infantil para provenir obesidad
en los niños. Usted tendrá acceso a su medioambiente, identificará áreas de mejorar,
y establecer metas para hacer cambios
positivos y crear resultados saludables para
los niños en su cuidado.

¡Usar el arte para entrar en el espíritu de las
fiestas!

CLASES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

Oficina de Bridgeport
Sábado 20 de enero
10:00 am – 3:00 pm
$60 solo efectivo
Para registrarse contacte a Colby al (475)
282-4770 o colby@allourkin.org
Oficina de New Haven
Jueves, 25 y miércoles 31 de enero
6:00 – 9:00 pm
$60 solo efectivo
Para registrarse contacte a Luisa Florez
al (203) 772-2294 o luisa@allourkin.org

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!

