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Mayo 2019
¡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 dedicació n para
reclutar familias que
cumplan las necesidades de
un niñ o .
*Guadalupe Serrato &
Manuel Serrato Orózco
*Guadalupe Pérez García &
Ramón Analis Zarsa
*Andrea Rodríguez

¡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:
Entrenamiento Posterior a
la Aprobación

El mes nacional de cuidado de crianza se
observa en los Estados Unidos durante el
mes de mayo de cada año. Comenzó con
el presidente Ronald Reagan en 1988.
Actualmente, se estima que más de
408,000 niños están en hogares de
crianza.
Estamos
extremadamente
orgullosos de nuestros padres de
recursos, personal e interesados por ayudar a mejorar las
vidas de los niños y jóvenes en el sistema de cuidado de
crianza. El mes nacional de cuidado de crianza tiene tres
objetivos principales de la campaña:
1. Sensibilizar sobre las cuestiones del cuidado de crianza.
2. Motivar a otros para ayudar el cuidado de crianza y a los
niños de crianza alcanzar el éxito.
3. Crear un marco de referencia positivo que mantenga el
progreso realizado durante el mes de mayo y a lo largo del
resto del año. Gracias a todos por su genuino deseo de
ayudar a los necesitados.
David Danwing
Director Ejecutivo

CITA DEL MES
"Hoy es el mañana que tanto

Agosto 17, 2019
Northview High School
1016 W. Cypress St.
Covina, CA 91722
8:30 a.m. - 1:00 p.m.

te preocupaba ayer. "
- Anónimo

RCP/PA
Junio 1, 2019
9:00 a.m. Covina
$30.00 por
persona
solamente
efectivo

Orientación I & II: Para
Padres Prospectivos &
Niñeras
Junio 8, 2019
8:30 a.m. - 2:30
p.m.
Covina
Orientación III & IV: Para
Padres Prospectivos &
Niñeras
Junio 15, 2019
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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