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¡Nos enorgullecemos
de nuestras nuevas

familias!
 

¡Queremos darles la
bienvenida a nuestras

nuevas familias!
Un reconocimiento especial

para nuestro equipo de
reclutadores por su

continua dedicación para
reclutar familias que

cumplan las necesidades de
un niño.

 
* Maria & Ricardo Rodriguez
   (Los Ángeles)
 
 
 

¡NALCS siempre está en
búsqueda de familias
responsables amorosas!
Por cada familia que
usted refiera, le
compensaremos con un
bono de $200 por haber
encontrado una familia 
amorosa una vez que
dicha familia finalice su
primera colocación de
niños. Trabajando en
equipo permitirá que
NALCS siga creciendo y
así servir mejor a la
misión que se ha
propuesto. 

 
Fechas Importantes de

Entrenamientos:
 
 

Enero 2019
 

¡Feliz Año Nuevo!
 
Nuevo Amanecer Latino
Children's Services se
enorgullece de estar
celebrando nuestro 25
aniversario, un logro muy
importante. Es
particularmente gratificante
celebrar este aniversario ya
que nuestro futuro sigue
luciendo brillante con
nuestra expansión de
servicios que incluyen
servicios y apoyo de salud
mental. 

 

Reflexionando sobre la larga historia de Nuevo
Amanecer Latino, lo que una vez comenzó como
servicios de cuidado de crianza tradicional ha
evolucionado a servicios para dependientes no
menores, adopción, servicios para niños no
acompañados bajo la asociación con la oficina de
refugiados y reasentamiento, servicios de salud mental,
servicios intensivos de acogida para niños con
necesidades emocionales graves y necesidades
especiales de atención médica. A todos nuestros
empleados, padres de recursos, partes interesadas y
amigos - les agradezco su continuo compromiso con
Nuevo Amanecer Latino. Aquí a otros 25 años
fantásticos.

 

David Danwing
Director Ejecutivo
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RCP/PA

February 23,
2019 9:00 a.m.
Covina
$30.00 por
persona
solamente
effectivo

 

Orientación I & IV: Para
Padres Prospectivos &
Niñeras

Febrero 2, 2019 
8:30 a.m. - 2:30
p.m. 
Covina

 
Orientación I & IV: Para
Padres Prospectivos &
Niñeras
 

Febrero 9, 2018 
8:30 a.m. - 2:30
p.m. 
Covina

 
* FAVOR TOME NOTA:
Estas fechas son
tentativas y pueden
estar sujetas a cambio.
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Stay Connected
            

 

 
  CITA DEL MES

"Aunque nadie puede regresar al

pasado y empezar de nuevo,

todos pueden empezar hoy y

hacer un nuevo fin."

 - Carl Bard
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¡Felicidadez Ofelia por tus

logros y dedicación!
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