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PSN Centro de Recursos Familiares

Noticiero

Abril es el mes de prevención de abuso y negligencia infantil

Qué Pasa:

Involúcrese en Abril
Premio de familia fuerte
Una onza de Prevención-de
Salud
Emocional y Social

Encuéntranos en Facebook
30 Maneras de Conectar con
un Niño

8600 Sheridan Road
La entrada B
Kenosha, WI 53143
262-697-4520

Todos los niños merecen crecer en un
ambiente seguro, estable y nutrir. Por favor,
únase a nosotros durante abril a “decir algo,
hacer algo por los niños”, mediante la
promoción y el fortalecimiento de los esfuerzos
de prevención de abuso infantil en Wisconsin.
Los niños son la base de nuestra sociedad,
nuestra comunidad y nuestro futuro. Los niños
criados en ambientes de amor y apoyo son
más probabilidades de prosperar académica y
económicamente, convirtiéndose en miembros
exitosos de la sociedad. Wisconsin debe ser
un líder y defensor de todos nuestros niños.
Necesitamos para mejorar el éxito de nuestras

comunidades mediante la promoción de
programas y políticas que buscan apoyar la
vida de los niños y las familias. La prevención
de abuso infantil y negligencia en mejores
resultados infancia, en última instancia,
ahorrando millones de dólares actualmente
necesarios para los servicios para hacer frente
a los efectos a corto y largo plazo del abuso
de niños, sus familias y nuestras
comunidades. El ahorro generado a través de
la prevención se pueden utilizar para servir a
nuestras comunidades de otras maneras,
haciéndolos más seguros, económicamente
exitoso, y grandes lugares para vivir y crecer.

Próxima Programas del PSN Centro de Recursos Familiares
Programa efectiva del Crianza de
Afroamericano

El almuerzo y cuidado de niños serán proporcionados
sin costo alguno. Contacto Aila Jones al 262-697-4509
para registrarse.

Crianza Efectiva del Afroamericano dirige los padres
que enfrentan obstáculos especiales para elevar
confianza y el logro de los niños que están relacionados
Circulo de Mujeres
con la historia de nuestra nación de racismo y los
Como mujeres, reconocemos que a través del apoyo
prejuicios.
entre sí, ganamos fuerza y apoyo a nosotros mismos.
Únase a nosotros en un ambiente seguro y libre de
El programa tiene un énfasis especial en ayudar a los
juicio donde se puede volver a descubrir su propia voz
padres en el tratamiento de tales fuerzas destructivas.
como lo hace dar y recibir apoyo para las muchas
cuestiones que luchamos como las mujeres. mujeres
Lunes 9 de abril hasta el 14 de mayo
piadosas que buscan proporcionar y recibir apoyo de
Graduación el 4 de junio
otras mujeres afines están invitados a unirse a nosotros
1:00p-3:00p
para un tema diferente cada semana, incluyendo:
Conexiones sociales, Autocuidado, ira y las emociones
y ser su mejor yo.
ELCA Outreach Center
6218 Avenida 26, Kenosha
Todas las sesiones se llevan a cabo en el PSN
Centro de Recursos Familiares los martes, 8 de
Los participantes recibirán incentivos por asistencia a
mayo hasta el 29 de mayo de 12:30p-1:30p.

Sigue la Página de la Campaña de Convertir la Cuidad Azul en Facebook ...

Únase con Nosotros—Involucrarse en Abril!
En abril, nos reunimos para participar en actividades que muestran nuestro compromiso con los niños y las familias. Prevención se trata de hacer que
nuestras comunidades conocen y muestran que todos los niños merecen una infancia grandes. Por favor, considere unirse a nosotros para uno o
todos de estos eventos.
04 de Abril Arte de Molinetes y Evento de galletas en el PSN Centro de Recursos Familiares , 10 am-mediodía. Los niños tendrán la oportunidad de
hacer su propio molinillo de viento, disfrutar de una galleta y jugo y participar en una fuerte Familias de huevos de Pascua. Póngase en contacto con
Erin al 262-697-4628 para más información.
06 de Abril Día de Vestirse en Azul—Únase en comunidades de todo el país y vestirse en azul todo el día para mostrar el apoyo del Abuso y la
Negligencia mes de la prevención. No se olvide de tomar fotos de su traje azul y subir a la vuelta a la página casco azul Comité Facebook!
10 de Abril El programa Guardianes de los niños aumentará el conocimiento, mejorar las actitudes y cambiar las conductas de protección de la
infancia. Este programa es para cualquier adulto responsable que se preocupa por el bienestar de los niños. Administradores de los niños la
oscuridad a la luz de entrenamiento en el Centro de Trabajo del Condado de Kenosha, 13:00-15:30. La inscripción está completa para este evento,
pero en contacto con el Chelsea en 262-697-4689 para futuras capacitaciones.
17 de Abril Cena Familiar y Noche de Juegos / Premio para la familia fuerte en Ruffolo 2. Con toda la familia para la cena y juegos y ayudarnos
a reconocer las familias fuertes en Kenosha con el Premio familia fuerte! Este evento es gratuito y abierto al público, pero es necesario inscribirse.
Póngase en contacto con Erin al 262-697-4628 para inscribirse.
18 de Abril Presentación del Premio Connie Reyes a la Excelencia en Prevención de Abuso y Negligencia y Abuso Infantil del Condado Ejecutivo y
la Prevención de Abandono Proclamación del Mes en el Centro de Trabajo del Condado de Kenosha, 16:00.
19 de Abril Cena Familiar en la Noche de Cesar Chávez: Enseñando los límites apropiados para los niños. Las familias deben tener un estudiante
inscrito en Head Start para asistir.
28 de Abril 5k Correr /Caminar Evento Familiar Divertido . Comienza a las 8 am en KTEC Oriente, 6811 Avenida 18, y la carrera / caminata
comienza a las 9:15 am en el Lincoln Park. Registración es $10 por persona o $ 35 para una familia de cuatro o más en el mismo hogar.
Visitar https://goo.gl/forms/ZCme4XkXds2dndfE3 para registrarse.
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...and let us know how you are getting involved this April.

Una Onza de Prevencion:
Salud Social y Emocional
Los niños que no son socialmente y emocionalmente competente están en mayor riesgo de maltrato infantil.
Enseñar a los niños habilidades sociales y emocionales ayudará a los niños a manejar sus emociones y formar
y mantener amistades y otras relaciones. Con estas habilidades, su hijo puede cooperar con los demás, compartir juguetes,
considerar los sentimientos de los demás, y manejar los conflictos. Ya que los niños todavía están aprendiendo, muestran una
amplia gama de habilidades sociales y emocionales positivos y negativos. Los niños que no están practicando las habilidades
sociales y emocionales positivos en casa o en la escuela pueden:






Ser perjudicial
Desobedecer las instrucciones
Tener dificultades para manejar sus emociones
Tener dificultad para participar en las interacciones positivas entre compañeros
Tener dificultad para comunicarse apropiadamente

La observación de su hijo
Si usted tiene preocupaciones acerca de las habilidades sociales y emocionales de su hijo, tome tiempo para aprender cómo
entienden el mundo. Comprométese con ellos a través del juego. Diviertese y observe. Observe a su hijo en el juego-en casa
con miembros de la familia; en el barrio, tal como a una vecina o en un parque de la comunidad; y en la escuela (y solicite
observaciones del maestro). ¿Cómo funciona su hijo en diversos ambientes, incluyendo la forma en que él o ella elige para
interactuar con sus compañeros y con los adultos, le dirá mucho acerca de sus habilidades sociales y emocionales.
Tome un poco de tiempo de juego con su hijo sobre una base regular. No tiene que ser una hora programada, una actividad
específica, o una actividad de larga duración. Simplemente pase un tiempo jugando con su hijo, con lo que él o ella le
interese. Por ejemplo, usted puede participar en:




El juego libre, que ofrece la oportunidad de hablar y compartir a través del uso de automóviles, camiones, marionetas,
muñecas, trenes, etc.
Juegos que permiten numerosas oportunidades para hablar, por turnos, cooperar, compartir, manejan los desafíos y
conflictos, y negociar con otros.

Recuerde que el juego libre permite a los niños a usar su creatividad mientras desarrollan su imaginación y destreza, así como
físicas, cognitivas, emocionales y fortalezas. Es a través del juego libre, los niños crean y exploraran un mundo que pueden
dominar, conquistan sus propios miedos mientras practican el oficio de un adulto. Los estudios han demostrado que, a través
del juego libre, los niños pueden desarrollar nuevas habilidades que conducen a una mayor confianza y la capacidad de
recuperación que van a necesitar para hacer frente a los retos del futuro.
Si, después de observar a su hijo atraves del tiempo, todavía está preocupado, actua pronto. Consulte con el médico o el
maestro de su hijo para determinar si tienen preocupaciones similares, o si el comportamiento es normal en el desarrollo. Si
es necesario, hable con su pediatra. Obtenga el apoyo adecuado para que su hijo crezca en un adolescente e adulto
emocionalmente y socialmente sanos.

Centro de Recursos Familiares de PSN

Conoce a Nuestro Personal:
Nancy Morey, Directora
Nancy.Morey@kenoshacounty.org
Erin Morey, Directora de Alcance
Erin.Morey@kenoshacounty.org

La misión del Centro de Recursos Familiares de PSN es ofrecer programas y
servicios que construyen las fortalezas de la familia a través de la prevención, la
educación, el apoyo y redes en colaboraciones con otros recursos de la
comunidad.

Liza Schultz, Coordinadora del servicio
principal
Elizabeth.Schultz@kenoshacounty.org
Chelsea Colwill, Especialista en respuesta
comunitaria
Chelsea.Colwill@kenoshacounty.org

El Centro de Recursos Familiares de PSN está localizado en el Kenosha County
Human Services Building, 8600 Sheridan Road, Kenosha, WI 53144 Entrada B.

Alison Haas, Coordinador del Proyecto PFF
Alison.Haas@kenoshacounty.org

Horas de visita están disponibles cada Martes y Jueves de 2:00 pm a 4:00 pm.

Aila Jones, Coordinadora de Servicios /
Educadora Aila.Jones@kenoshacounty.org

Hable con alguien sobre sus preocupaciones de padre, obtenga información sobre
los recursos de la comunidad o investigue sobre los servicios de PSN.

Alicia Mojica, Coordinadora de Servicios
Alicia.Mojica@kenoshacounty.org
Krystal Roberts, Coordinador de Servicios
Krystal.Roberts@kenoshacounty.org

Encuentre nos en Facebook para más información y
eventos que patrocina PSN, o visítenos en el sitio web:
www.PSNFamilyResourceCenter.com.

Rose Verdiguel, Coordinadora de Servicios
Rose.Verdiguel@kenoshacounty.org
Cindy Leslie, Asistente Administrativo
Cindy.Leslie@kenoshacounty.org

Se perdió el último Noticiero de PSN? Encuéntralo aquí:
http://www.kenoshacounty.org/Archive.aspx?.

30 maneras de conectarse con un niño
Jugando e interactuando con su hijo es una de las cosas más importantes que puede hacer para ayudar a su hijo aprender. Este
es también un buen tiempo para construir un enlace con su hijo y ayudarlo a desarrollar un sentido de competencia y autoestima.
A continuación se presentan 30 ideas para conectar con su hijo:
1. Leer libros juntos - cada uno elige su favorito.
2. Haz un dibujo para compartir con un miembro de la familia o un amigo.
3. Hablar de lo que está agradecido.
4. Ayude a otro miembro de la familia.
5. Véa lo que se va a hundir en el agua.
6. Vaya a la biblioteca y deje que su hijo obtenga su propia tarjeta.
7. Tenga una noche de juegos familiares.
8. Tenga un picnic al aire libre.
9. Actuar ser dinosaurios.
10. Vea un programa de televisión juntos.
11. Coma una comida juntos.
12. Busque formas de círculo dentro y fuera.
13. Aprender una nueva habilidad.
14. Pinta tu actividad favorita.
15. Ser voluntarios juntos en familia.
16. Bailar con música.

17. Ir al parque o patio de recreo.
18. Imaginar que son artistas de circo (equilibrista, maestro de ceremonias, etc.).
19. Hacer caras graciosas.
20. Dar muchos abrazos.
21. Apague el televisor todo un día.
22. Deje una nota de amor para alguien en su almohada.
23. Coordinar un juego de pistas alrededor de su casa.
24. Haz una lista de cosas por las cuales estás agradecido.
25. Hornear o decorar galletas.
26. Elija algo que contar (camiones, perros, etc.) y dar un paseo a buscarlos.
27. Ver el atardecer.
28. Pintar con su dedo.
29. Planta algunas semillas de flores.
30. Dígale a su hijo que lo ama.

Recuerde que debe dejar que las interacciones con los niños suceden al ritmo del niño, y tome los señales del niño cuando se
hace algo nuevo. Tenga en cuenta que los niños necesitan más tiempo para aprender y pasar de una idea a otra. La participación
de los padres, el estímulo, y los comentarios positivos son fundamentales para ayudar a un niño jugar, interactuar y aprender. Más
información en www.preventchildabusewi.org.

