A Program of Ability Connection Colorado

¿SABIAS QUE?

Nos asociamos con las familias para crear
un cambio positivo y promover el logro.
Respetamos la singularidad de la cultura,
religión, raza / etnia y estilo de vida de cada
familia. Los miembros del personal se
enfocan en las fortalezas y necesidades de
cada familia. Al aprovechar estas
fortalezas, trabajamos con las familias para
desarrollar y lograr metas autodeterminadas. A cada familia se le asigna
un Entrenador Familiar. Además de
trabajar con las familias para mejorar sus
entornos y comunidades, los miembros del
equipo brindan intervención en crisis y
asesoramiento de apoyo, referencias a
recursos comunitarios, visitas al hogar y al
centro, alcance comunitario y programas
educativos.
Acuerdos de Asociación Familiar
Los Entrenadores Familiares se reúnen con
las familias para discutir las fortalezas y
necesidades de una familia. Al hacer esto,
ofrecemos apoyo a las familias en el logro
de sus metas. Además, nos reunimos
individualmente con las familias para
discutir las transiciones del jardín de
infantes y ofrecer ideas para apoyar al niño
y a los padres a través de este hito.
Realmente estamos aquí para apoyar a la
familia de cualquier manera que podamos.
¡Queremos formar una asociación con usted
para alcanzar sus metas!
Por favor, comuníquese con su Entrenador
familiar para conocer formas de
involucrarse.

OCTUBRE 2021
RECORDATORIOS
¿Quieres participar? Todavía estamos buscando
padres para participar en nuestro Consejo de la
Comunidad de Padres y Familias. Si está
interesado, o para obtener más información,
póngase en contacto con Sofía Esteve a
sesteve@abilityconnectioncolorado.org o 720-2208697
Aspectos Destacados del Manual Familiar
Pertenencias Personales /Dinero:
Creative Options desalienta fuertemente la
práctica de que los niños traigan pertenencias personales y dinero de
casa debido a posibles problemas de seguridad y ruptura en el salón
de clases. El personal debe revisar diariamente las mochilas / bolsas
de pañales para detectar artículos no aprobados.
Ropa:
Los niños deben usar ropa cómoda y lavable, libre de sujetadores
complicados para fomentar la independencia al vestirse y usar el
baño. Los niños deben usar zapatos que apoyen el juego al aire libre,
correr, saltar, etc. Se desaconsejan las chanclas y sandalias por
razones de seguridad.
Con el cambio de clima acercándose rápidamente,
recuerde enviar ropa adecuada para salir al aire libre.

SALUD/SEGURIDAD
Octubre es el Mes de la Prevención
de Incendios.
Los planes escritos de procedimientos de emergencia se publican en
cada salón de clases, el cual el personal discute con los niños, y se
realizan simulacros mensuales de incendio para prepararlos en caso
de una emergencia.
¿Está tu familia preparada? Consulte Recursos para obtener consejos
útiles de seguridad para la Prevención de Incendios en el Hogar.
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