automizaciÓn de padres en Glendale
Abril de 2022
Mes Nacional del la Prevención al Abuso Infantil
El Mes Nacional de la Prevención al Abuso Infantil reconoce la importancia de que las familias y las comunidades
trabajen juntas para fortalecer a las familias y prevenir el abuso y la negligencia infantil. A través de esta
colaboración, los servicios y apoyos de prevención ayudan a proteger a los niños y a producir familias prósperas.
Los factores de protección son condiciones o atributos de los individuos, las familias y las comunidades que
promueven la salud y el bienestar de los niños y las familias. Mediante el uso de un enfoque de factores de
protección, los profesionales del bienestar infantil y otros pueden ayudar a los padres a encontrar recursos y
apoyos que enfaticen sus puntos fuertes al mismo tiempo que se identifiquen las áreas en las que necesitan
ayuda, reduciendo así las posibilidades de abuso y negligencia infantil.
El cariño y el apego
Conocimiento de la crianza y del desarrollo infantil y juvenil
Resiliencia de los padres
Conexiones sociales
Apoyos concretos para los padres
Competencia social y emocional de los niños
Para saber más sobre los factores de protección y las acciones que ayudan a prevenir el abuso infantil, puede
descargar la Guía de Recursos para la Prevención. Puede acceder a la guía de recursos en:
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/guide_2021.pdf
O diríjase a:
https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/protectfactors/
https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/preventionmonth/

Un Minuto de Concietización - Bingo de Yoga
Usted puede imprimir una
tarjeta de Bingo adicional
para cortar y dibujar
diferentes posiciones o
hacer que su hijo/a
termine una hilera de
BINGO al día y/o a la
semana.
Para ver Más Yoga para
Niños visite :
https://www.youtube.com
/c/CosmicKidsYoga/videos

Myrenia Aviles: maviles@gesd40.org

Jessica Huston: Jhuston@gesd40.org

Kristin Taylor: Ktaylor@gesd40.org
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Ingredientes
3 cucharas de mantequilla
1 bolsa de 10 onzas de bombones
6 tazas de arros crujiente (o rice krispies)
Dulces de Huevos de Petirrojo (Robin)
Instrucciones
1. Derrita la mantequilla a fuego medio y añada los
bombones. Siga mezclando hasta que se hayan
derretido por completo. Eche la mezcla sobre el cereal
de arroz crujiente y mezcle hasta que esté bien
combinada.
2. Rocíe un molde para pastelitos con aceite en aerosol y
forme los nidos. A mí me resultó útil rociar también una
cuchara y usarla para ayudar a hacer las molduras. ¡Se
puede hacer a mano, pero sería bastante pegajoso!
3. ¡Deje que los rice krispies se enfríen en el molde,
sáquelos y decórelos!

Apreciando a una Agencias - Childhelp

La misión de Childhelps es satisfacer las necesidades físicas,
emocionales, educativas y espirituales de los niños maltratados,
abandonados y en situación de riesgo. Sus esfuerzos se centran en
la defensa, la intervención, el tratamiento, la prevención, la
capacidad de recuperación de las familias y la participación de la
comunidad.Esta organización sin fines de lucro, respetada
internacionalmente, es la mayor organización dedicada a ayudar a
las víctimas de abuso y negligencia infantil, así como a los niños en
riesgo. children. https://www.childhelp.org/

Si desea más información sobre el abuso infantil, necesita ayuda
para denunciar el abuso o para hablar con un consejero de
Childhelp, llame o envíe un mensaje de texto a la Línea Nacional de
Abuso Infantil de Childhelp al 1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453).

SELS/Consejera Sobresaliente
Mi nombre es Alicia Celis, y soy la SELS en la Escuela Desert Spirit.
He tenido el placer de trabajar en la misma escuela durante los
últimos 5 años y me encanta crear conexiones y relaciones con
nuestros estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. He
podido ver a nuestros estudiantes desarrollarse y aprender y estoy
realmente agradecida por los lazos que hemos creado juntos. Me
apasiona la creación de inteligencia emocional y habilidades de
afrontamiento en nuestros estudiantes y creo que todos los
estudiantes son capaces de la conciencia emocional social y el
desarrollo.

8 al 16 de abril
9 de abril
fotos gratis con el conejito venta anual en la acera
de pascuas
Localidad: Parque Fountain en Westgate
para ver las horas hÁbiles, visite:
https://westgateaz.com/event/freeeaster-bunny-photos/2022-04-08/

13 de abril
DistribuciÓn de comida
de gesd

27 de abril
DistribuciÓn de comida
de gesd

Localidad: centro de glendale Localidad: oficina del distrito Localidad: oficina del distrito
10:00 am a 4:00 PM
9:00 am - Hasta que se agote 9:00 am - Hasta que se agote
*se rquiere identificaciÓn
*se rquiere identificaciÓn

