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Kids
Mensaje de la Directora de Foster VC

Saludos Familias de Apoyo Dedicadas “Casserian Engeri?”

El Masai, una tribu africana legendaria y consumada, era conocida por su fuerza temible e intelecto. A pesar de su reconocimiento y valor como
guerreros formidables, la seguridad y el bienestar de sus hijos reinaban. De ahí el saludo habitual entre su gente, “Casserian Engeri,” traducido a, “¿Y
cómo están los niños?” Ponian un alto valor a la paz y a la seguridad de sus hijos, reconociendo que la salud de su comunidad dependía del cuidado y
protección de los jóvenes y vulnerables. Este fue el saludo de su cultura si una persona tenía hijos propios, o no. La respuesta tradicional era: “Todos
los niños están bien.” Esto confirmaba que su sociedad estaba funcionando correctamente y de manera responsable para el futuro de la salud de
todos. Quiero dar las gracias una vez más por la aceptación de la carga de cuidar el bienestar de nuestra comunidad al cuidar especialmente a nuestros
niños que lo necesitan.
También quiero aprovechar este momento para ofrecer un agradecimiento especial a nuestros Educadores Compañeros Asociados (Peer Partner
Educators) quienes preguntan a muchos de ustedes cada semana “¿Y cómo están los niños?” Además de cuidado de niños en hogares de crianza, ellos
se ocupan de muchos de nuestros cuidadores de crianza y familiares para asegurarse de que usted disponga de los recursos y el apoyo que necesita.
A través de compartir sus conocimientos y experiencias, que han ayudado a cientos de médicos a encontrar apoyo y estabilidad, para que pueda decir
“estoy bien” y “los niños están bien.” Gracias por el servicio de los siguientes Peer Partner Educators este último año : Wendy Homan, Rodrigo Díaz,
Imelda Clemons, Carole Bradley, Leah Davis, María Gómez, Diana Herron, Ginebra Jones. A medida que nuestros programas de PPE se expanden, por
favor, háganoslo saber si desea unirse a las filas de los que preguntan “¿Y cómo están los niños?”
Que todos nuestros hijos esten bien. Gracias por todo lo que han hecho en colaboración con nosotros, gracias por todos los niños que han ayudado a
sanar, y gracias por lo que va a seguir haciendo para hacer nuestras comunidades bien.
										 Muy atentamente,

Elizabeth Thasiah, Directora del programa

“Casserian Engeri” Reconocimiento a Gregory McKay, Director del Departamento de Seguridad para Niños de Arizona

Contactos CFS
Línea de Información (Reclutamiento, Retención y Apoyo) 654-3220
Administrador RRS				
654-5594
CFS Hotline 					
654-3200
Licencias						654-3405
Aprobación de Parientes				654-3405
Colocación				
289-1900
Adopciones					240-2700
División de Servicios a Jóvenes			
240-2700
Programa de Salud Pública Rx para Niños		
289- 9308

Enfermera de Salud y Prevención de Discapacidad
Información General de Unidades de Respuesta a emergencias

Información General de Unidades de Seguimiento
Información General del Condado Este		
Información General de Programas Centrales		
Reembolsos de CSA				
Ayudantes de Campo de Casos
		
ILP Coordinators			
Oficial del Día de Requisitos			

240-2700
654-3444
240-2700
955-2290
654-3405
654-3220
654-3444
240-2700
654-3409

La Asociación Nacional de Padres de Crianza y Alianza
de Parentesco Nacional para la Infancia

2016 Convención Nacional

Mejor Juntos: ¡Colaborando para los niños!
Del 22 de junio al 25 de junio, 2016
Flamingo Hotel- Las Vegas, NV
La Asociación de Padres Nacional de Crianza (NFPA) y
la Alianza de Parentesco Nacional de la Infancia (NKC) tienen
el placer de presentar una convención nacional combinada.
Para obtener más información, por favor ingrese
a http://nfpaonline.org/conv2016

Aspiranet

Fortalecimiento de los niños, jóvenes, familias y comunidades
Aspiranet tuvo un maravilloso artículo publicado en la edición de mayo
de la revista Parents, justo a tiempo para el Mes Nacional de la Crianza.
Haga clic en el enlace de abajo para leer sobre uno de sus inspiradoras
madres adoptivas que se convirtieron en una familia para siempre a
seis hermosas hermanas!
http://www.parents.com/parenting/adoption/stories/love-times-sixmeet-the-foster-mom-who-adopted-a-half-dozen-sisters/

¡Clases de Pre-servicio de Crianza de Hijos
del Siglo 21 Abiertas a Todos los Cuidadores!

CFS ha actualizado su formación de preservicio para los cuidadores
que pasan por el proceso de aprobación. Este cambio en el preservicio
fue efectivo en julio del 2015. La nueva formación tiene un énfasis en
el cuidado informado de trauma, asociación y co-crianza de los hijos.
Para aquellos cuidadores que no han tenido la oportunidad de tomar
las nuevas clases, son bienvenidos a inscribirse en estas para ganar
horas de formación hacia su requisito de licencia anual. Se recomienda
tomar las sesiones 1, 2 y 3 para el mayor beneficio. Para obtener más
información por favor llame al 654-3220 RDS.

La Esquina de las Enfermeras: Expansión Medi-Cal para

los Niños Indocumentados. ¿Sabías que el gobernador Jerry Brown
amplió Medi-Cal a todos los niños de bajos ingresos de California
menores de 19 años, independientemente de su estatus migratorio?
Medi-Cal proporciona atención y tratamientos médicos gratuitos o de
bajo costo preventivo incluyendo visión, atención de la salud dental
y mental. Familias indocumentadas y de estatus mixto quienes son
elegibles por sus ingresos para Medi-Cal deben saber que sus hijos
serán elegibles para Medi-Cal a partir de este mes.
Todos los niños con alcance Medi-Cal restringido (también conocido
como “Medi-Cal de emergencia”) tendrán una transición automática a
Medi-Cal de alcance complete sin tener que llenar una nueva solicitud.
Esta es una gran oportunidad para los niños indocumentados a obtener
la atención médica que se merecen.
Para aprender acerca de las “5 cosas que usted necesita saber acerca
de Medi-Cal de expansión para los niños indocumentados” haga clic
aquí: http://vcportal.ventura.org/hsa/docs/brochures/pdf/2016-0406_5Things_Medi-CalExpansion_Eng.pdf .

Reseña de libro: El Niño Conectado
¿Perdio la oportunidad de asistir a la Emisión Simultánea Empoderada a
Conectar (Empowered to Connect Simulcast) en abril? Si fue así, usted puede
aprender más acerca de las técnicas terapéuticas de crianza destacadas en
la conferencia mediante la lectura de El Niño Conectado, por el Dr. Karyn
Purvis, el Dr. David Cruz, y Wendy Lyons Sunshine. Su investigación muestra
que los niños traumatizados se curan a través de relaciones de amor, y sólo
a través de las conexiones que puede ayudar a nuestros hijos para corregir
conductas inadaptadas. El Niño Conectado (The Connected Child) es una
lectura fácil resumiendo las técnicas de TBRI®, o Intervención Basada en la
Confianza Relacional (Trust Based Relational Intervention ®).
Los niños que han sufrido traumas durante un período prolongado de
tiempo tienen niveles crónicamente elevados de hormonas de estrés que
alteran su capacidad de aprender y hacer frente de manera saludable.
Esto se traduce en un comportamiento que puede aparecer como “mala
conducta intencional”, pero en realidad es un “problema cerebral” en el
que están atrapados en una lucha primitiva, vuelo, o respuesta congelada.
Al construir relaciones seguras y amorosas con nuestros hijos de crianza
podemos, literalmente, ayudar a su química del cerebro para cambiar
mediante la reducción de los niveles de las hormonas de estrés (cortisol)
en su sistema. Esto a su vez les ayuda a tener acceso a las partes del cerebro
que controlan el funcionamiento ejecutivo, o el pensamiento crítico y
la toma de decisiones para que puedan aprender formas saludables de
afrontar y dar respuesta al estrés.
¡La crianza terapéutico puede parecer contradictorio, y de hecho muchos
creen que en realidad recompensa a los niños por su mal comportamiento!
¡Sin embargo, este no es el caso en absoluto! L crianza terapéutica permite y requiere-corrección de la mala conducta de un niño, pero de una manera
amorosa en lugar de una forma de castigo. Al reducir el nivel de hormonas
de estrés del niño a través de las relaciones de amor, en realidad son más
receptivos a aprender y hacer un cambio positivo a largo plazo.
CFS anima a los padres de crianza a utilizar técnicas de crianza positivas
incluyendo TBRI®. Puede recibir horas de capacitación para padres de
crianza mediante la lectura de El Niño Conectado y completando el Ser
Padres de Crianza del Registro de Entrenamiento Guiado. Para obtener más
información póngase en contacto con RDS al 654-3200.

Trabajando con su Cuidador de Crianza de Channel Islands
Desde el 2010, Channel Islands Social Services (CISS) se ha asociado con
el Condado de Ventura para proporcionar Cuidado de Relevo en el Hogar
gratis a cuidadores de crianza y familiares. En ese momento, las relaciones
sorprendentes se han desarrollado entre las familias y el personal de relevo
CISS. Cuidadores de crianza y familiares están buscando a alguien que venga
a sus casas, que sean fiables, tomen en serio su trabajo y sigan las rutinas
existentes de la familia. Las familias y los cuidadores de relevo a menudo
comentan que el mayor factor que aumenta la satisfacción y la colaboración
para todo el mundo es tener una comunicación abierta y permanente.
Cuando un niño es colocado inicialmente en el hogar, todo el mundo es
nuevo a la relación y está evaluando las necesidades. Con el tiempo, las
relaciones se desarrollan y se establecen rutinas. Los Cuidadores de Relevo
CISS encuentran beneficioso cuando se les informa y se les mantienen al
tanto de este proceso.
Aqui algunos consejos útiles de los Cuidadores de Relevo para
involucrarlos en la familia y círculo de apoyo del niño:
•

•

Hablar de las rutinas familiares y expectativas con los Cuidadores
de Relevo. Esto incluye cuales quehaceres/responsabilidades cada
niño tiene y cómo debe abordarse los comportamientos. Muchos
de los niños han experimentado trauma y los Cuidadores de
Relevo querrán asegurarse de hacer frente a los comportamientos
del niño y las necesidades de comunicación de la mejor manera.
Si el niño tuvo una visita difícil con su padre biológico, deje que los
Cuidadores de Relevo saber cuando vienen a ayudar. A menudo, la
conducta y el comportamiento de un niño se intensifican después
de una visita. Deje a los cuidadores saber cuales son los “hacer y qué
no hacer” para que puedan ayudar a aliviar la ansiedad del niño.

•

Repase qué tipo de comunicación funciona mejor para usted y para
sus cuidadores y revisar cómo se programará apoyo. Algunas familias
programan sus horas durante todo el mes, mientras que otros textean
al cuidador en función de las necesidades. ¿Prefiere enviar mensajes
de texto, una llamada telefónica o un correo electrónico como una
manera de confirmar la cita? Al final de la jornada de descanso, ¿cómo
va a tener lugar el interrogatorio? ¿Se tratará de una reunión de
información verbal o algo escrito en un registro de cuidado del niño,
o por un texto breve una vez que el cuidador esté fuera de la casa?

•

Dese tiempo para reunirse y hacer algo de entrenamiento con los
Cuidadores de Relevo que sea específico para su hogar y sus hijos.
Esto permite que el niño se sienta cómodo con la nueva persona en
la casa y le permite evaluar si la persona va a ser un partido. Revisar
la información sobre los contactos de emergencia, la ubicación del
botiquín de primeros auxilios, cualquier plan de comportamiento en
su lugar, y otra información relevante con respecto a todos los niños.

El Programa de Crianza y Relevo Parentesco es un maravilloso servicio
proporcionado a las familias elegibles que no existen en la mayoría de los
condados en todo el Estado. El Condado de Ventura H.S.A. finanza este
servicio fortaleciente de familia para ayudar a reclutar y retener a las familias
de crianza y de parentesco. En CISS, siempre estamos buscando maneras de
mejorar la calidad de nuestros servicios. Cualquier sugerencia o inquietud,
por favor, póngase contacte a nuestra oficina: (805) 384-0983 o la directora de
Servicios Familiares-Edith Wysinger, M. S., en Edith@IslandSocialServices.org

de hitos para actuales
anza de 18+ años
y anteriores jóvenes de cri

Evento de celebración

Este evento ha sido históricamente una “celebración de la
graduación” cada mes de junio. Sin embargo, en los últimos
años, se ha convertido en “hitos” y el reconocimiento se ha
ampliado para incluir otros logros de los jóvenes de crianza
actuales y anteriores también. Este año será aún más
incluyente y honrará:
1. La finalización de la escuela secundaria
2. Recibir una beca TEACh
3. Tener más de 18 años y alcanzar un hito “significativo”
Esto puede ser cualquier cosa que la juventud quiera
celebrar públicamente. Por ejemplo:
• Completar un semester de universidad
• Recibir de un certificado de formación profesional
• Conseguir un puesto de interno, trabajo o una
promoción
• Volver a conectar con un hermano o un miembro de
la familia
Cualquier joven que esté por cumplir 18 años de edad,
ha estado siempre en hogares de guarda, en el condado
de Ventura, en cualquier momento, y puede identificar
algo que les gustaría celebrar con sus compañeros y
seguidores, es animado a que se ponga en contacto con
Hitos (Milestones) para recibir una invitación.
Los Hitos (Milestones) se llevará a cabo el sábado 11 de
junio del 2016 en la California State University Channel
Islands e incluirán un orador principal, cena, música, y una
cabina de fotos, así como regalos y premios para honrar
a los jóvenes. Se anima a los homenajeados a traer dos
personas. El evento está financiado en su totalidad por
donaciones de individuos, agencias, iglesias y negocios en
nuestra comunidad. No hay ningún costo para cualquiera
de los homenajeados o sus misiones. Para obtener más
información acerca de Hitos (Milestones), por favor
vaya a la página web en www.milestonesvc.org o correo
electrónico info@milestonesvc.org.

Película de Verano

Expreso Regal 2016
La admisión a la Película Verano Express (Summer Movie
Express) es sólo $1. Entradas disponibles para su compra en
la taquilla y todas las películas comienzan a las 10:00 am.
Cada semana las dos películas se reproducen en ambos días.
Una porción de los ingresos va al Instituto Will Rogers. Para
obtener más información y para ver los listados de películas
para este verano, visite el sitio web aquí http://www.
regmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express?

Oficina del Condado de Ventura de Educación

- Centro de Educación Profesional

El Centro de Educación de Carrera ofrece una gran oportunidad
a los jóvenes para mejorar sus metas educativas y profesionales.
Anteriormente conocido como ROP, el Centro de Educación de la
Carrera está en una misión para reclutar a más jóvenes de crianza en
el programa. Los cursos se ofrecen en todo el condado, algunos en
las escuelas secundarias y algunos en el campus central Camarillo.
Los estudiantes que estén interesados en inscribirse en estos cursos
deben reunirse con sus consejeros AHORA - y registrarse para el
otoño. Los cursos se ofrecen principalmente a estudiantes de tercer
y cuarto año, pero hay algunas excepciones. Para obtener más
información y para ver el catálogo de cursos que muestra todos los
diferentes cursos que ahora se ofrecen a través del programa, por
favor visite el sitio web en http://www.vcoe.org/cec

Directorio de CSA Campamento de Verano 2016
Los Servicios Auxiliares Infantiles se complace en ofrecer becas para los gastos de campamento para los niños dependiente de la corte del Condado
de Ventura que deseen experimentar la emoción del campamento residencial o de día. Los médicos pueden seleccionar cualquier campo que cumpla
con las necesidades del niño. becas de campamentos se ofrecen durante todo el año hasta que se agoten los fondos. Hay una cantidad limitada
de fondos así que asegúrese de procesar su solicitud temprano! Los fondos serán distribuidos en un orden de llegada primero en ser servido. Para
obtener más información sobre el reembolso y para ver el directorio de campo de 2016, por favor, ingrese a la página web de Foster VC Kids en
http://fostervckids.org/wp-content/uploads/2016/05/2016-CSA-Summer-Camp-Directory-final1.pdf

Más allá de Camps Royal Family Kids - Nuevo Campamento
de Aventura de Alcance de Adolescentes (Teen Reach
Adventure Camp) Para Jóvenes de 12 a 15 Años en el Condado
de Ventura!
Campamento de Niñas: 6/30 to 7/3
Campamento de Niños: 7/7 to 7/10/16

¿Se han graduado sus hijos del Campamento Royal Family Kids y ahora
son demasiado viejos para asistir? ¡No es para preocuparse! Ahora hay
Teen Reach Adventure Camp (T.R.A.C.) aprobado por el Campamento
Royal Family Kids. Estos son campamentos de tres días, individuales de
un sexo donde jóvenes entre las edades de 12 a 15 y que residen en
hogares de crianza pueden disfrutar del aire libre mientras aprenden
trabajo en equipo y a participar en actividades que mejoran la confianza,
el valor de si mismo, y el trabajo en equipo. Teen Reach da a los campistas
la oportunidad de trabajar duro y jugar duro, mientras aprenden a
valorarse a sí mismos y a los demás. T.R.A.C. es un lugar seguro para los
jóvenes con gente segura que se preocupa por ellos - y están orientados
para el éxito del campista!

Los campistas aprender a trabajar con su equipo en un curso de desafío,
hacer senderismo, pesca, paseos a caballo, practicar tiro con arco,
y aprender acerca de la naturaleza en el aire libre. Se les animará a
alcanzar sus propios objetivos personales y crear otros nuevos! El trabajo
en equipo, la confianza y el auto-valor se enfatiza en cada T.R.A.C. Cada
participante se le da la afirmación positiva y alentó a establecer metas
que pueden alcanzar! Para obtener más información y para saber cómo
se puede registrar la juventud para T.R.A.C. Contacte los directores del
campamento Nick y Jess Mehle en nickmehlephoto@gmail.com o llame
al 805-377-1360.

Las piscinas públicas en el condado de Ventura - diversión
en el sol! Mantengase fresco este verano aprovechando las ventajas de
las piscinas de la comunidad en su área! No importa dónde usted viva
en el condado de Ventura hay una piscina cerca de usted por un bajo
o ningún costo. Para encontrar una que se adapte a sus necesidades
para la diversión en el agua, eche un vistazo a la Guía de Conejo Valley
para natacion en la comunidad en http://www.conejovalleyguide.com/
welcome/stay-cool-in-the-pool-community-swimming-.-ventura.html
largo.ventura.html.

Viaje de Pesca a Mar Profundo 2016
Llamando a todos los padres de crianza, parientes cuidadores y guardianes!
Sus niños de 7 años y mayores están invitados a asistir. Si su hijo nunca
ha pescado, no se preocupe! Los miembros de Sports Fishing Club les
enseñará cómo! Se requieren licencias de pesca (disponible en Big 5 y WalMart) para todos los jóvenes de 16 años de edad y más! El Sports Fishing
Club proporcionará todo el equipo de pesca y la alimentación de los niños.
Además de los miembros del club de pesca, habrá otras chaperonas que
acompañen a los niños en el viaje, incluyendo el personal del CFS. Las hojas
de permiso y los detalles adicionales serán enviado después de que se haga
una reserva. ¡EL ESPACIO ES LIMITADO! Reserve antes de 07/18/16! Llame
al equipo de RDS al (805) 654-3220 para reservar su espacio!

Jueves, 28 de julio, 2016
7:15 am – 3:00 pm
El barco va a lanzar desde Channel Islands Sportfishing ubicado en 4151 S. Victoria Avenue in Oxnard, 93035. Este allí a las 7:15am! Nuestro barco se llama “SPEED
TWIN” Cómo llegar a las Channel Islands Sportfishing: Tome la autopista 101, salida Victoria Avenue. Dirijase al sur en la Avenida Victoria por 5 - 6 millas al Channel
Islands Harbor. Continue recto hasta llegar al 4151 S. Victoria Avenue. Hay un montón de aparcamiento gratuito. Busque el pelícano (Cisco) en la señal.

CSA Foster Family Picnic NUEVA ubicación este año!
Sabado, 25 de junio, 2016
11:00 a.m. – 2:00 p.m.
Conejo Community Park, Thousand Oaks
1175 Hendrix Avenue, Thousand Oaks

Barbacoa proporcionada por el Conejo Valley Kiwanis. Favor de
traer un plato para compartir. Habrá artes y artesanías, juegos,
puente alegre, paseos en pony y más!

Horario de evento
•
•
•

Almuerzo 11:30 am
Sorteo de niños 1:00 pm
Sorteo de adultos 1:45 pm

Sorteo de bicicleta
Ganancias iran a la Beca 2016
Joan Gendreau 2016

AROS WOSMOH!

Mujeres de sustancia y Hombres de honor, Inc (Women of Substance
& Men of Honor - WOSMOH) es una organización comunitaria sin fines
de lucro dedicada a brindar apoyo a los jóvenes y las mujeres en todo el
condado de Ventura y el estado de CA. www.wosmohinc.org
WOSMOH tendrá lugar un torneo de baloncesto 3x3 para apoyar a los
jóvenes de crianza en el condado de Ventura. La recaudación de fondos de
baloncesto tendrá lugar el sábado 18 de junio en Sycamore Canyon School
en Newbury Park. TODOS LOS ingresos van hacia la vivienda de emergencia
para los jóvenes de crianza en el condado de Ventura. Detalles del evento:

Fecha: Sabado, 18 de junio, 2016
Lugar: Sycamore Canyon School
4601 Via Rio, Newbury Park 91320
Costo por equipo: $75.00 por equipo (hasta 4 jugadores)
Tiempo de registro: 8:00 a.m. | Juegos empiezan: 9:00 a.m.

Para registrarse en linea: http://wosmohhoops2016.eventbrite.
com?s=66583936.
Si está interesado en ser voluntario por favor llame al 805-376-0472.

Nos vemos en la cancha!

James Storehouse 2da Edición
Anual Evento de Regreso a la Escuela!

James Storehouse será el anfitrión de su segundo anual Compras
de Regreso a la Escuela para los jóvenes de crianza y adolescentes
(chicos y chicas) de 10-18 años de edad. Se llevará a cabo en el granja
en Casa Pacífica el sábado 6 de agosto, de 9am-1pm. Los jóvenes
pueden comprar GRATIS por ropa linda, accesorios, nuevas mochilas
con útiles escolares y libros. El almacén está ubicado en 3541 Old
Conejo Rd. #117, Newbury Park. Para más información envíe un correo
electrónico jamesstorehouse@gmail.com o llame al 805 499-7161.

Esquina de Elogios
Dana S.

Anne D.

Dana T.

Actualizaciones del personal RDS

Dana S tuvo un niño a su cuidado al mover visitas sin
supervisión en el fin de semana; que le exigía transportar al
niño a un lugar de encuentro con los padres biológicos. No
conocido previamente a los padres biológicos y sintio ansiedad.
Su compromiso con las necesidades del niño y su bienestar
fueron tan fuerte que incluso a pesar de su aprehensión ella
y su marido resolvieron el transporte para asegurar que el
plan de reunificación del niño sea realizado correctamente.
Estamos muy agradecidos por su dedicación! Gracias Dana!

Durante una reciente TDM una madre biológica agradeció a
Dana por enviar una nota a la visita del niño en la bolsa de
pañales diciéndole cómo le estaba yendo al niño. La madre
se tocó y le dijo a Dana lo reconfortante que era para ella el
recibir la nota durante un tiempo tan estresante. Este TDM fue
su primera reunión y la nota marcó la pauta para el inicio de
una relación positiva de co-paternidad. Gracias a Dana por su
comprensión y compasión por los niños y las familias a las que
servimos!

CFS a menudo tiene dificultades para colocar juntos a los
hermanos y Anne D. hizo arreglos especiales en su casa para
que pueda tomar la colocación de un conjunto de hermanos
por los que hemos tenido una gran cantidad de dificultades
para encontrar un hogar de crianza. Anne ya tenía una
colocación y su apertura a trabajar con la agencia en soluciones
creativas permitio a la colocación de estos niños con estrés en
un corto plazo. Apreciamos profundamente su flexibilidad y
la dedicación para asegurar que estos niños tengan un hogar
seguro y amoroso.

Adiciones – El personal RDS está creciendo! Durante el verano vamos
a añadir nueve nuevos miembros a nuestro equipo para incluir dos
nuevos supervisores y siete nuevos miembros del personal! Vamos
a compartir más información en el próximo boletín mientras el
personal viene a bordo.
Salidas - Felicitaciones a Vicky Gonzales que ha aceptado una nueva
posición con Salud Pública! Sus familias serán reasignados a otros
trabajadores sociales en la unidad. Si necesita ayuda y no sabe quién
es su trabajador, por favor llame al 805-654-3220 RDS para preguntar.

Esquina de Recursos

James Storehouse: tiene un almacén lleno de ropa nuevas y como nueva (niña y niño) desde recién nacidos hasta adolescentes, además de

nuevas chaquetas de todos los tamaños, calcetines y ropa interior. También tienen pañales, toallitas, ropa para bebé, artículos escolares, accesorios
y zapatos.Pase por nuestro almacen (o haga una cita) martes, miercoles, o viernes de 9:00 a 2:00. Puede ponerse en contacto por correo electrónico
o por teléfono a jamesstorehouse@gmail.com y 805 499-7161. Nuestro almacen esta localizado en 3541 Old Conejo Rd. #117, Newbury Park

Armario de Claudia: es la división de recursos adolescente de James Storehouse, Inc. y ofrece ropa nueva y usada, así como las tarjetas de
regalo a los adolescentes en cuidado. Póngase en contacto con Claudia en claudiascloset8@gmail.com o 805-300-1014 para programar una cita

Defender al huérfano: proporciona un armario de amor con artículos nuevos y usados y para familias de crianza y adoptivos. Ellos estan felices

de traerles artículos al haberse colocado o de ayudarles a configurar su casa mientras se vuelve un padre de crianza. También tienen cunas, camas
para niños pequeños, cochecitos, asientos de automóviles y diversos artículos para niños, así como mochilas. Póngase en contacto con Karen, en
defendingthefatherless.info@gmail.com

Child Hope Services: existe para proporcionar ayuda financiera, la ropa y los recursos adicionales para familias de crianza y adoptivos, antes,
durante y después de la colocación en contacto con ellos en www.childhopeservices.org
Armario de Rachel: proporciona ropa de Segundo uso nueva y usada, juguetes y artículos para bebés, así como los artículos más grandes para
las familias de acogida y adolescentes de crianza desde una ubicación frente de la tienda en el centro de Ventura. Favor de llamar para hacer una
cita. (805) 501-4273

Corazón a corazón: proporciona la ropa de segunda mano, así como los artículos más grandes para las familias de acogida. Llame para hacer
una cita. (805) 500-3173

Servicios Auxiliares Infantiles: proporciona fondos para los gastos médicos y dentales, becas deportivas juveniles, actividades escolares,
clases juveniles, necesidades especiales de ropa, clases de música y una tienda de juguetes anual de vacaciones. Póngase en contacto con RDS al
654-3220 o visite su sitio web en www.csavc.org para obtener más información.
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La crianza través del fuego (Condado Central)
Martes, 31 de mayo y martes, 7 de junio de 6:00 a
8:00 Ventura County Community Foundation Building,
4001 Mission Oaks Blvd. Camarillo, Habitacion de
Entrenador de Comunidad: Corey Branchflower

La crianza través del fuego es una clase de dos partes que enseña a
los padres cómo hacer frente a comportamientos extremos sin ceder
o ser abrumado.
La crianza a través del fuego parte uno: Aprender la importancia del
autocuidado, la estructura y la rutina en el tratamiento de niños y
adolescentes con comportamientos difíciles.
La crianza a través del fuego parte dos: Sepa por qué los niños se
comportan de la manera que lo hacen, y algunas técnicas para la gestión
de comportamientos tales como rabietas, comida-acaparamiento,
el desafío y la falta de respeto. Los participantes recibirán crédito
por 4 horas de formación al terminar la clase. Por favor confirme su
asistencia a debbieflowers@vcccd.edu Patrocinador: Oxnard College
FKCE

Los 5 Lenguajes de Amor de los Niños (Condado Central)
2 lunes: 6 y 13 de junio 6:00-8:30pm (2 partes)
Ventura County Community Foundation 4001 Mission
Oaks Blvd. Camarillo, Community Room
Entrenador: Pam Lehtonen, Educador de Padres Certificado

Cada uno de nosotros tiene un lenguaje principal de amor, de manera
que llena nuestro “tanque de amor” mejor que cualquier otro. En esta
serie de clases vamos a utilizar el libro más vendido Los 5 Lenguajes
del Amor de los Niños por Gary Chapman & Ross Campbell para
informar a nuestra comprensión de los lenguajes del amor de los
niños a nuestro cuidado. La primera semana vamos a ver el DVD,
obtener una visión general de las lenguas y completar una encuesta
de lenguajes del amor personal. En la semana siguiente, vamos a
explorar más a fondo cada uno de los lenguajes del amor basado en
la lectura y concursos/observación que va a hacer con sus hijos en el
hogar. Esta clase ha sido diseñada específicamente para las familias
de parentesco y de crianza. Venga y beneficiese de los 25 años de
enseñanza en los sectores públicos y privados, así como su experiencia
personal de la crianza de sus 3 hijos biológicos y 3 nietos (edades de
19, 8 y 7.) Debido a la naturaleza de cada edificio de categoría en el
siguiente, inicios tardes no pueden ser acomodados. Esté preparado
para una serie de clases interactivas y divertidas! Los participantes
recibirán crédito por 5 horas de entrenamiento al terminar la clase.
Por favor confirme su asistencia a rcarlson@vcccd.edu Patrocinador:
Ventura College FKCE

Juego Sensorial y Terapéutico NUEVO!

(opciones de Este y Oeste del Condado disponibles)
8 de junio 6:30-8:30pm en Ventura East County ubicación:
4364 Valley Fair St (enfrente de Cornerstone Church) Simi Valley
West County ubicación: Day Road Center @ Ventura College
71 Day Road Ventura, Habitacion de Entrenamiento Grande
Entrenador: Adryana De La Rosa, Terapeuta Ocupacional
Facilitador: Pam Lehtonen, Padres de parentesco
¿Conoce los increíbles beneficios que le esperan a usted y su hijo
a través de “juguetes” y el equipo diseñado para ayudar durante
las rutinas y actividades diarias para calmar y curar de trauma del
pasado? Adryana De La Rosa es una terapeuta ocupacional que
trae a esta clase la riqueza de su experiencia. Ella compartirá cómo
las familias de crianza y parentesco pueden configurar su entorno
familiar para ayudar a calmar al niño mal regulado. Ella traerá con
ella muchas ideas de los tipos de juegos y juguetes que pueden
ser beneficiosos para su hijo. La facilitador, Pam Lehtonen traerá
la experiencia personal de muchas de estas terapias para hacer
su hogar un lugar sensorial y terapéutico de cicatrización por su
trastorno de estrés postraumático y el TDAH adoptada nieto. Como
beneficio adicional, todos los asistentes tendrán la oportunidad de
volver a casa con una manta ponderado del niño hermoso utilizado
en clase. El costo típico de estas mantas es de $ 100. Los participantes
recibirán crédito por 2 horas de entrenamiento al terminar la serie
de clases. Por favor confirme su asistencia a pamlehtonen@gmail.
com para el 14 de mayo en Simi y rcarlson@vcccd.edu para el 8 de
junio en Ventura. Patrocinador: Colegio de Ventura FKCE

Reporte Obligatorio (West County)

Jueves, 16 de junio, 6:00-8:00pm
Day Road Center @ Ventura College 71 Day
Road Ventura, Sala de conferencias
Facilitador: Jeni Futvoye
Los participantes aprenderán a reconocer, responder y reportar
sospechas de abuso y abandono de niños bajo la Ley de Información de
California de Negligencia y Abuso Infantil (California Child Abuse and
Neglect Reporting Act). Los participantes obtendrán conocimiento
de la función y la responsabilidad como un mandato de reportar
y las leyes de reporte obligatorio en California. Al término de este
programa, los participantes serán capaces de identificar que están
bajo mandato de reportar, comprender los roles y responsabilidades
como un mandato de reportar, identificar los criterios para la
presentación de informes, ser capaz de hacer un abuso y negligencia
infantil notificación de sospecha e identificar otros aspectos clave
de reporte obligatorio y la prevención del abuso. Los participantes
recibirán crédito por 2 horas de formación sobre la terminación de
la clase. Por favor confirmar su asistencia a debbieflowers@vcccd.
edu~~V. Patrocinador: Colegio de Oxnard FKCECollege FKCE
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Entendiendo LGBTQ (West County)

Viernes, 17 de junio 6:00pm-9:00pm (llegue
a las 5:30pm-5:45 para cenar)
Day Road Center @ Ventura College 71 Day Road Ventura
Entrenador: Nick Lawrence
Este taller “evento especial” le dará a conocer los conceptos
esenciales y la cultura de las personas LGBTQ. Vamos a discutir cómo
ser un padre de crianza/parentesco a jóvenes LGBTQ si sus creencias
religiosas están en conflicto y cómo la idea de ser un servidor
público que pueden servir de guía para proporcionar un cuidador
amoroso y seguro para los jóvenes LGBTQ. Este taller está abierto
a todos nuestros socios de la comunidad, incluidos los jóvenes de
crianza y parentesco, en palabras de Nick “cualquier persona que
tenga la edad suficiente para considerar la sexualidad humana.”
Después de asistir a este entrenamiento nuestro objetivo es que
usted:
• Entender lo que significa LGBTQ y lo que eso significa para la
población LGBTQ
• Apreciar el número de la población LGBT y cómo se compara
con anomalías genéticas en la población en general
• Identificar la superposición significativa entre típico macho y
hembra física, emocional y rasgos sexuales
• Crear una forma de apoyar a los jóvenes LGBT en su hogar y en
la comunidad, incluso si es un reto para usted personalmente.
Nick Lawrence tiene una Maestría en Liderazgo Educativo de la
Universidad de California en Santa Bárbara. Él es un maestro de
la ciencia y la ex maestro de educación sexual después de haber
trabajado con los adolescentes en la educación pública. Él ha
entrenado a los ministros y ministros laicos, tanto para la sociedad
unitaria y la Diócesis Episcopal de California. Actualmente es el
Coordinador del Programa de Foster and Kinship Care Education
en Santa Rosa Junior College y es un hombre transgénero. Para
confirmar su asistencia a la formación, rcarlson@vcccd.edu de
correo electrónico. Patrocinadores: Oxnard & Ventura College FKCE

Operation Ventura

20 de junio al 13 de agosto
Operación de la YMCA Ventura ha distribuido más certificados para
actividades de verano. La inscripción es gratuita para las familias
de crianza y parientes cuidadores. Las fechas de las sesiones de
verano se ejecutan del 20 de junio a la 13 de agosto. Para obtener
sus certificados por favor llame al 654-3220 RDS. El contacto YMCA
es Amber Stevens en 805-642-2131 ext. 17. Para obtener más
información sobre las clases por favor visite las nuevas Guia Clase
de Jóvenes y Acuáticas en: http://www.ciymca.org/ventura/cmsassets/documents/240318-416868.summerguide.pdf

La explotación sexual comercial infantil (CSEC)
de la conciencia e Identificación (West County)

Miercoles, 22 de junio, 6:00-9:00pm, cena disponible a las 5:45pm
Day Road Center @ Ventura College 71 Day
Road Ventura, Large Training Room
Entrenador: James Carlson, MFT
El tráfico de personas es un crimen horrible que afecta a los
jóvenes en el sistema de justicia juvenil y bienestar de los niños.
Muchos niños no reciben ayuda porque están mal identificados
o no reconocen en absoluto. Esta capacitación ayudará a los
participantes a entender las dinámicas psicológicas y sociales,
eventos de la vida, y los factores contribuyentes que pueden
conducir a la explotación sexual de un niño. Los participantes
aprenderán a reconocer los riesgos y signos de advertencia
relacionados con los jóvenes en el cuidado fuera de la casa. Los
participantes recibirán crédito por 3 horas de entrenamiento al
terminar la clase. Habrá cena. Por favor confirme su asistencia a
debbieflowers@vcccd.edu . Patrocinador: Oxnard College FKCE

Entrenamiento de Recertificación de
CPR Y PRIMEROS AUXILIOS
Los participantes deben ya poseer una tarjeta valida de CPR y/o
Primeros Auxilios y están en necesidad de renovación de su tarjeta
actual. Prioridad va a padres de crianza y parentesco en el condado
de Ventura. Pre-registro es NECESARIO.

First Aid RecertificationFriday June 3rd 4:30-6:30pm (East County)
CPR Recertificationriday June 10th 4:30-6:30pm (West County)
CPR RecertificationSaturday, June 11th, 10:30-12:30 (Spanish)
First Aid & CPR Recertification(back to back) Saturday June 25th 10am-2pm (East County-Simi)
Para obtener más información sobre las clases anteriores o
para confirmar su asistencia puede llamar. (Tenga en cuenta
el número de teléfono NUEVO de Debbie.) Debbie Flores en
Oxnard College 678-5144 o Rhonda Carlson en Ventura College
289 a 6327 o por correo electrónico o debbieflowers@vcccd.
edu rcarlson@vcccd.edu Tenga en cuenta: Los Programas FKCE
proporcionan estas clases a NO COSTO a cualquiera que quiera
asistir. En todos los casos, primero se dará prioridad a los padres
de crianza y los proveedores de parentesco. Todas las clases
están sujetas a cancelación. Las clases pueden ser canceladas
debido a la falta de pre-inscripción o asistencia.

Cuidado de Crianza Instantánea

La necesidad crítica continúa ...
En el Mes de Febrero 2016:
Hay 906 niños en cuidado

251 niños estuvieron en colocaciones de hogares de crianza (Condado y FFA)
428 niños estuvieron colocaciones de cuidado de parentesco/familiares
110 niños estuvieron en hogares de guarda
13 adopciones finalizadas en febrero del 2016 (21 totales para el año calendario 2016)
48 niños permanecieron en hogares de grupo
50% de los hermanos son separados uno del otro; y

Durante el primer trimestre de 2016, dimos la bienvenida a un total
de 20 nuevas casas de crianza en la familia Foster

Enlaces Para la Barra Lateral:
Foster VC Kids
www.fostervckids.org
iFoster
www.ifoster.org
CFS Independent Living Program
www.ventura.org/ilp-youth/ilp-youth
Children’s Services Auxiliary
www.csavc.org
CASA: Court Appointed Special Advocates
www.casaofventuracounty.org/
Channel Islands Social Services
www.islandsocialservices.org/
California Youth Connection
www.calyouthconn.org/
Hope 4 Kids Festival & Run
www.raisinghope.org
Kids & Families Together
www.kidsandfamilies.org/
VC Foster Parent Association
www.vcfpa.com/
Dark to Dawn
www.darktodawn.org/
James Storehouse
www.jamesstorehouse.org/

VC Kids!

Women of Substance, Men of Honor
www.wosmohinc.com/
Interface Children & Family Services
www.icfs.org
Aspiranet
www.aspiranet.org/
Arrow Child & Family Ministries
www.arrow.org/
Casa Pacifica
www.casapacifica.org/
Koinonia Family Services
www.kfh.org/
National Foster Parent Association
www.nfpaonline.org/
TEACh Fund Scholarship
www.vccf.org/scholarship/tech/index.shtml
VC Office of Education Foster Care Services
www.vcoe.org/spes/FosterYouthServices.aspx
Neighborhoods for Learning
www.first5ventura.org/parents-caregivers/
neighborhoods-for-learning

Child Development Resources
www.childdevelopmentresources.org/
Rainbow Connection Family Resource Center
www.rainbowconnectionfrc.weebly.com/

Macaroni Kid
www.camarillo.macaronikid.com/
Parent Click
www.ventura-ca.parentclick.com/

Sitios Web de Entrenamiento
para Padres de Crianza
California Just in Time Training
http://www.qpicalifornia.org/justintime.shtml
Cenpatico U
http://www.cenpaticoU.com
Foster Care & Adoptive Community
http://fosterparents.com/
Foster Parent College http://www.
fosterparentcollege.com/
Foster Club
www.fosterclub.com/_booster/article/
foster-parent-online-training

