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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.

 
* María G. Pérez & Sergio       
   Giménez  (Los Ángeles)
*Martha Baños & José Baños 
  Martell (OC)
*Wyonna Harris (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. 

 

Marzo 2019
 

Celebrado cada Marzo, el mes
Nacional del Profesional en Trabajo
Social es una oportunidad para los
trabajadores sociales a lo largo del
país para hacer que la atención se
enfoque en su trabajo y subrayar las
importantes contribuciones que ellos
hacen a la sociedad. Hay más de
680,000 trabajadores sociales en
nuestra nación. Los trabajadores sociales enfrentan
algunos de los retos más difíciles que los niños, familias
y comunidades enfrentan y ellos ayudan a forjar
soluciones para ayudar a la gente que lo necesita. Por
favor tómese un tiempo para decir GRACIAS a su
trabajador social en esta fecha tan especial de
reconocimiento y celebración.  

	

David Danwing
Director Ejecutivo
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Fechas Importantes de
Entrenamientos:

Post Approval Training

Mayo 11, 2019   

Northview High School
1016 W. Cypress Street 
      Covina, CA 91722     

 8:30 a.m. - 1:00 p.m.
 
 

RCP/PA

Abril 06, 2019
9:00 a.m. Covina
$30.00 
por persona

 solamente
effectivo

Orientación I & IV: Para
Padres Prospectivos &
Niñeras

Abril 27, 2019 
8:30 a.m. - 2:30
p.m. 
Covina

 
Orientación III & IV:
Para Padres
Prospectivos & Niñeras

May 04, 2019 
8:30 a.m. - 2:30
p.m. 
Covina

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

Quick Link 

 

  
 

Stay Connected
            

 

 CITA DEL MES
"La mejor manera de predecir el futuro es

creándolo."

 - Abraham Lincoln

 

Diversión en la Semana de Spring Break
Spring break está a la vuelta de la esquina. Muchas escuelas tienen
Spring break durante los meses de Marzo y Abril. Hemos listado
varias actividades que usted puede hacer con sus niños y jóvenes
durante el Spring break:

Salga a dar un paseo en bicicleta. Goce de un paseo al aire
libre dando un paseo en bicicleta con sus jóvenes.
Salga a dar una caminata. Las caminatas son una excelente
manera de mantenerse en forma y gozar de la naturaleza.
Asegúrese de mantenerse hidratado y vigile que no haya
reptiles. 
Organice una búsqueda de objetos en el vecindario y
acompañe a sus niños y jóvenes mientras buscan dichos
objetos.
Disfruten de un día en el parque
Vaya a la playa. Disfrute del agua y construya castillos de
arena con los pequeños.

Es muy importante intentar pasar un tiempo de calidad con sus
niños y jóvenes. Los viajes a la playa y el parque son económicos

y les permite jugar y conocerse más a fondo mutuamente.
¡Permanezcan seguros y gocen del Spring break!

MUCHAS GRACIAS
 

 
Sopa de Letras
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