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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.

 
*Danae and Jose Blanco
 
*Maria Muratalla
 
*Teresa Guzman & Javier
Murrieta Sanchez 
 
 

¡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. 

 

Abril 2019
 

ALTO AL ABUSO SEXUAL
 
Formas en las cuales podemos
mantener seguros a los niños
 

Eduque a su niño acerca del
concepto de "tocar" de manera
segura e insegura. Use los
nombres correctos de las partes corporales para que
no haya confusión si un problema llegase a surgir

Enseñe a su niño que él/ella es el dueño de su propio
cuerpo. Su niño/niña es quien decide qué clase de
contacto hará que él/ella se sienta incómodo.

Anime y enseñe a su niño/niña a comunicar si hay
alguien que le haga sentir incómodo. Debe tomar en
serio cualquier conversación acerca de que el niño está
siendo abusado. Obtenga ayuda inmediata si un
problema llegase a surgir

Familiarícese con las personas que están presentes en
la vida de su niño, eso debe incluir a padres de amigos,
entrenadores, maestros y líderes de cualquier
organización en la cual su niño este participando.

Deje a su niño bajo el cuidado de personas que usted
conozca bien y que confíe en ellas. Asegúrese que sus
niñeras sean responsables y obtenga referencias de
ellas.

Debe saber dónde está su hijo/hija en todo momento.
Asegúrese de saber con quién estará y que a hora
estará de regreso en casa.

Aprenda las señales de abuso. Eso incluye depresión,
dañarse a sí mismo y cambios en el comportamiento.

Brinde a su niño amor constante, apoyo y elogios y
demuestre interés en la vida de él/ella. Sentirse
seguros, amados y cómodos al hablar con usted es
esencial para el bienestar de su niño.

David Danwing
Director Ejecutivo
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Fechas Importantes de
Entrenamientos:

Entrenamiento Posterior
a la Aprobación

 
Mayo 11, 2019   

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

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

RCP/PA

May 18, 2019
9:00 a.m. Covina
$30.00 
por persona

 solamente
effectivo

Orientación I & II: 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
"Siempre debes creer que

algo maravilloso está a punto de
ocurrir."

 
-Anónimo

 

 
Sopa de Letras

 

http://www.nalcs.org/
http://www.coanet.org/
http://www.alliance1.org/
http://www.california-adoption.org/
http://www.ffta.org/
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