
  

 

 

 

C O M M U N I Q U É 

Otoño 2020 

Feliz Otoño 
La Junta de Directores y personal de Connecticut Alliance of Foster and Adoptive Families 

les desea a usted y su familia una Feliz Otoño! 

¿Es usted un Padre de Crianza con  

experiencia?  

¿Es usted un padre de crianza con  

experiencia en cuidado de familia?  

¿Cuándo obtuvo la licencia, recuerda  

usted todas las preguntas que tenía  

cuando su primer niño entro a su casa?  

¿Recuerda usted preguntándose a sí  

mismo sobre recursos disponibles para  

usted?  

¿Recuerda usted haber pensado “si  

tuviese otro padre de crianza para  

dialogar y poder compartir la misma  

experiencia”?  

¡Si recuerda todos estos tiempos,  

entonces usted podría disfrutar siendo un  

compañero!  
        Llame Wendy Sander,  

Peer Network Coordinator al 1-800-861-8838  

Correo electrónico wendy.sander@cafafct.org 

Está interesado en ser Padre de  

Crianza? ¿Padre Adoptivo?  

¿Desea saber cómo podría cuidar  

de Un Familiar?  

Llame 1.888.KID.HERO  

Esta Edición…  
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Apoye a familias recien licensiadas! 

SEA UN BUDDY 

Entrenamiento y Estipendio Proveido 
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Del Escritorio de la Directora Ejecutiva 

Otoño 2020 

Bueno, seguimos viviendo y siendo padres en tiem-
pos muy extraños durante COVID-19. Al ir a la im-
prenta, las escuelas han comenzado recientemente 
y todos están tratando ajustarse de como se ve y 
como se siente. Las familias de crianza y de hoga-
res sustitutas de Connecticut han seguido haciendo 
un trabajo notable en la crianza de los niños. “La 
Unidad de Apoyo a Adopción y Familias de Crianza” 
del Departamento de Niños y Familias ha hecho un 
gran trabajo apoyando a las familias de crianza. CA-
FAF ha hecho y continuaría apoyando, entrenando, 
abogando, reclutando y reteniendo (STARR) las 
familias de crianza y adoptivas por todo Connecticut, 
aunque sea enmascaradas y socialmente distante.  
Se están llevando a cabo grupos de apoyo y entre-
namientos virtuales post- licencia y continúan las 
clases de RCP en persona.  Nosotros también conti-
nuamos recibiendo artículos donados, y de forma 
seguro, estamos entregando los artículos solicitados 
a las familias.  Siempre y cuando sea posible, conti-
nuaremos organizando eventos familiares divertidos.  

Desafortunadamente, nos vemos obligados a realizar nuestra conferencia de mayo 
en el mes de Octubre por medio del aprendizaje virtual.  Estamos realizando los 
talleres y el discurso de apertura (Keynote) por medio de Zoom.  Será requisito pre-
registrarse para poder recibir el enlace del Zoom.  No es necesario tener una cuen-
ta en Zoom.  Por favor, que esté atento a los correos electrónicos y los mensajes 
masivos en el futuro cercano para más información sobre la conferencia. 

Hemos reprogramado el “Avenue of Dreams” para sábado el 13 de marzo de 2021 
en el Trumbull Marriot y esperamos desesperadamente poder reunirnos en perso-
na. 

CAFAF ha actualizado su página web para actualizar los documentos relacionados 
a los abogados designados para representar a los niños bajo custodia del DCF.  
Por favor, encuéntrelo aquí:  

https://cafafct.org/legal-resources/ 

Por favor sigan con el buen trabajo de lavarse las manos y mantener distancias so-
ciales.   

Esperamos que el clima coopere para que todos, especialmente los niños, puedan 
salir para tomar aire fresco durante el mayor tiempo que posible en esta temporada 

Margaret Doherty 

Directora Ejecutiva 

 

Junta Directiva 

Garrett (Gary) Gizowski 
Presidente 

 
Cathy Gentile-Doyle 

Vice Presidenta 
 

Mike Burns 
Secretario 

 
Amy Kennedy 

Directora 
 
          Jeff Cheney 
              Director 
    
                 Latisha Brown 
              Director 
 
 
 

 
 
 
Comuniqué esta publicado en  

ambos idiomas Español e Inglés 

cuatro veces al año, por Connecticut 

Alliance of Foster and Adoptive 

Families, Inc., CAFAF es una  

organización sin fines de lucro  

comprometida a fortalecer familias 

de crianza, adoptivas y proveedores 

de cuidado de familiares a través de 

apoyo, adiestramiento y abogacía 

para promover la seguridad y  

estabilidad en niños en asociación 

con agencias profesionales de  

bienestar de niños, y toda la  

comunidad.  

La Alianza agradece al  

Departamento de Ninos y Familias 

por los fondos que recibimos. 

https://cafafct.org/legal-resources/
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Conferencia de Octubre 
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Eventos y Apoyo CAFAF 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las familias CAFAF pasaron unos 
fines de semanas selectos en el 

Parque Brownstone Park en 
Portland.  

CAFAF tenía un puesto 

de información en el  

Ferry Park Market del 

Verano organizado  por 

el Departamento de Par-

ques y Recreación de 

Rocky Hill. 

Fotos del Desfile de Graduación de la 

Región 2 

https://brownstonepark.com/
https://registrations.rhparkrec.org/info/activities/program_details.aspx?ProgramID=30178
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Eventos y Apoyo CAFAF 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como recordatorio amable, CAFAF recibe un número limitado de boletos de entrada para cualquier de los eventos 
determinados.  Se otorgan las entradas por orden de llegada. Se mandará un correo electrónico con un enlace de 
reserva siempre y cuando haya entradas disponibles. Las entradas DEBEN SER reservadas en línea. Las reservas 
son OBLIGATORIOS. No se aceptan peticiones de entradas por correo electrónico o teléfono. Una vez que 
haya hecho su reserva y haya recibido su confirmación de nuestra Coordinadora de Outreach, favor absténgase de 
hacer seguimiento a través del correo electrónico o teléfono. Esto garantiza que podamos procesar todas las solici-
tudes de manera rápida y organizada.  

Cuando un evento se haya llenado los cupos y esté cerrado, usted recibirá un 
enlace a una página de destino similar a la de continuación: 

Si tiene usted alguna sugerencia de eventos que le gustaría que se sucedan, por 

favor, comuníquese con la Coordinadora de Outreach por correo electrónico. 

Catherine.Davis@cafafct.org. 

Los eventos pasados han incluido: 

Brownstone Park 

Connecticut Science Center 

Maritime Aquarium 

Essex Steam Train 

Powder Ridge 

Urban Air Adventure 

Lyman Orchards 

Discovery Museum  

Dinosaur Place  

New England Air Museum 

Agradecimiento especial a: Chelsea’s Charity por su 

generosa donación de materiales de arte a CAFAF.  

Chelsea tiene el deseo de apoyar a los niños y ayudar-
los a saber que el arte es un comienzo para la sanación, 

la expresión la comunicación y mucho más.  Hasta la 

fecha ella ha donado más de 1,000 kits de arte. 

Agradecimiento especial a: 
Community Health Network 

por sus generosas  
donaciones para el regreso a 

clases. 

Agradecimiento especial a: Gaylord 
Hospital por realizar una recaudación 

de bicicletas para CAFAF. 

A partir de la fecha de este boletín, “Avenue of Dreams” está todavía 
programado para la fecha del 13 de marzo de 2021 en el Marriott Shelton 
en Trumbull. Para donar o ser voluntaria, por favor, contacte a Catherine 

Davis al: 

Catherine.davis@cafafct.org. 

Interesado en donar juguetes nuevos a CAFAF durante esta temporada de días festivos del 
invierno, contacte la Coordinadora del Outreach. 

https://www.chnct.org/
mailto:Catherine.Davis@cafafct.org
https://brownstonepark.com/
https://ctsciencecenter.org/
https://www.maritimeaquarium.org/
https://essexsteamtrain.com/
https://powderridgepark.com/
https://www.urbanairtrampolinepark.com/locations/connecticut/orange
https://lymanorchards.com/pick-your-own/
http://www.discoverymuseum.org/
https://naturesartvillage.com/experience/the-dinosaur-place/
https://www.neam.org/
https://www.facebook.com/chelseas.charity
https://www.chnct.org/
https://www.gaylord.org/
https://www.gaylord.org/
https://cafafct.org/avenue-of-dreams/
mailto:Catherine.davis@cafafct.org
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Hablando Con Niños sobre el COVID-19 
Extractos de CDC.gov  Consejos para hablar con los niños 

Mantenga la calma.  Acuérdese que los niños reaccionarán tanto a lo que le digan a como lo diga.  Ellos captarán señales de las conversaciones 
que tenga con ellos y con los demás. 
 

Asegurarles a los niños que están a salvo. Hágales saber que está bien si se sienten mal.  Comparta con ellos como manejas su propio estrés 
para que aprendan liderar con usted.   

Haz que esté disponible para escuchar y hablar. Hágales saber que pueden buscarte cuando tengan preguntas. 
 

Evite cualquier lenguaje que  pueda culpar a los demás y llegar a estigmatizar. 

Preste atención en lo que los niños miren o escuchan en la televisión, radio o en línea.  Considere reducir la cantidad de tiempo en pantalla 
enfocado en el COVID-19. Demasiada información en un solo tema puede crear ansiedad. 

Provea información que sea honesta y apropiada para la edad y el nivel del desarrollo del niño. Hable con los niños sobre algunas de las historias 
sobre el COVID-19 en el internet y en las redes sociales que pueden estar basados en rumores e información incorrecta. Los niños puedan mal 
interpretar lo que ellos escuchan y asustarse sobre algo que no entienden.  

Ensene a los niños acciones diarias para reducir o evitar la transmisión de gérmenes. Recuérdales a los niños lavarse las manos a menudo y que 
se mantengan alejados de personas que están tosiendo, estornudando o enfermas. Además, recuérdeles toser o estornudar en un pañuelo o en 
su codo y luego tire el pañuelo en la basura.  
 

Si la escuela está abierta, platique acciones nuevas que podría tomar en la escuela para ayudar a proteger a los niños y al personal escolar.  
 

Hechos sobre COVID-19 para discutir con los niños. 

Trate de mantener la información sencilla y recuérdeles que los oficiales de la escuela y de salud están trabajando duro para mantener a todos 
seguros y saludables.  
 

¿Qué es COVID-19? 

COVID-19 es el nombre corto para “Corono virus disease 2019” o “Enfermedad Corono virus 2019”. Es un virus nuevo. Los científicos y los docto-
res están todavía aprendiendo acerca de ello. 

Recientemente, el virus ha enfermado a mucha gente. Los científicos y los doctores están tratando de aprender más para que puedan ayudar a la 
gente que se enferman. 

Los doctores y expertos de salud están trabajando duro para ayudar a la gente mantenerse saludables.  

¿Qué puedo hacer para no tener COVID-19? 

 
Puede practicar hábitos saludables en casa, la escuela y el juego para ayudar a protegerse contra la transmisión de COVID-19.  
¿Qué pasa si se enferma con COVID-19? 

COVID-19 puede verse diferente en diferentes personas.  Para muchas personas, estando enfermo con COVID -19 sería como tener un poco de 

gripe. Las personas puedan tener fiebre, tos o tener dificultades para respirar profundamente.  La mayoría de las personas que han tenido  

COVID-19 no se han enfermado de forma grave. Solamente un grupo pequeño de personas lo contraen y han tenido problemas más graves.  

Si se enferma usted, no significa que sea el COVID-19. Las personas pueden enfermarse de todo tipo de gérmenes. Lo que es importante pregun-

tar y si se enferma los adultos en su casa le ayudaran conseguir toda la ayuda que usted necesita. Para mas información, visite la pagina web del 

CDC. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/share-facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/parent-checklist.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Aprendizaje a la Distancia 

1. Comprender la expectativa de aprendizaje a distancia. ¿Cuánto tiempo deben pasar los estudiantes en línea con el 
propósito de aprendizaje? Hay consideración sobre el tiempo frente una pantalla y estudiantes mayores pueden aguantar 
más tiempo que estudiantes menores. Los profesores o la escuela de su hijo deben proveer un guía de lo que es razona-
bles. Para niños pequeños, la interacción y el juego son valiosos para el aprendizaje. 

2. Determine qué tipo de actividades funcionan mejor para su hijo. ¿Hay ciertos tipos de actividades de aprendizaje a 
una distancia que prefiere su hijo sobre otras? ¿Por ejemplo, trabaja mejor su hijo con actividades sincrónicas? En las 
que responden a un instructor en vivo o en persona sentado uno a uno con Ud. ¿Que plataformas de aprendizaje involu-
cren a su hijo más que otras? Las respuestas a estas preguntas pueden ser valiosas para usted y la maestra de su hijo 
para poder ayudar a planificar las experiencias de aprendizaje que funcionan mejor para su hijo. 

3. Facilita el movimiento. Los niños necesitan mover sus cuerpos muy a menudo durante el día. Permita tiempo para el 
ejercicio antes de que se espere que su hijo se enfoque en una tarea de aprendizaje a distancia. Algunos niños pueden 
concentrarse mejor en sus tareas cuando está de pie. Considere tener su computadora o tableta en un espacio que sea 
elevado para que su hijo pueda estar de pie. 

4. Reducir distracciones.  Cuando sea posible, reduzca las distracciones mientras su hijo está haciendo sus tareas. Esto 
incluye tanto el ruido como el ruido visual o el desorden. Un espacio de trabajo designado que sea cómodo para su hijo 
es de mucha utilidad. 

5. Ajuste su horario según sea necesario. Si hijo esta frustrado o alternamente, si tu hijo está muy involucrado con el 
aprendizaje- hagan un cambio en su horario para permitir un descanso (y revisitarlo más tarde) o para dedicar más tiem-
po para profundizar en el tema. Algunas actividades de aprendizaje será más fáciles realizar que otras. Considere traba-
jar con su hijo en las actividades o temas que son más difíciles durante los horarios del día cuando sus hijos esa mas 
alerto y comprometido. Las materias de aprendizaje que es más fácil para un niño y, por tanto, avanza más rápido, se 
puede completar en otro momento (por ejemplo, en la tarde o incluso otro día). También es de mucha utilidad compartir 
con su maestra que es lo que funciona mejor para usted y su hijo. 

6. Use una lista de chequeo para enfocarse. Para algunos niños que realmente tienen dificultades en concentrarse una 
lista de chequeo básico de los quehaceres necesarias para una actividad en particular es de mucha utilidad. Por ejemplo, 
si se le pide al niño mirar una lección, leer un mensaje, y luego proveer una respuesta a lo leído, la lista de chequeo ten-
drá palabras claves para cada una de las actividades obligatorias: mirar, leer, escribir. El niño marcara cada quehacer 
con usted cuando se completa y recibirá un elogio positivo u otra recompensa lo haya terminado.  

7. Dele a su hijo (y a usted) un descanso. Su maestro no quiere que su hijo se sienta frustrado o miserable por el aprendi-
zaje. De hecho, los maestros pasan tiempo tratando hacer lecciones interesantes y adaptar la instrucción para proveer el 
nivel de reto para sus estudiantes. Si hay algo demasiado difícil o si su hijo a llegado a su nivel de frustración, está bien 
detener la actividad y darle un descanso. También está bien bajar de ritmo, lo que significa participar en segmentos de 
aprendizaje uno a la vez, en vez de intentar a completar una lección entera de una sola vez. Puedes darte permiso para 
retomar aquel a lección en otro momento u otro día.  

8. Provee comentarios positivos inmediatamente. Cada vez que su hijo complete la instrucción de aprendizaje a distan-
cia, bríndele comentarios positivos e inmediato. Algo tan simple como poner una marca de verificación, una estrella o una 
calcomanía en la asignación de trabajo puede ayudar a motivar a sus hijos. Y no se le olvide celebrarse a usted, porque 

usted está jugando un papel importante para ayudar a su hijo aprender y crecer.  
 

Para más información en cómo ayudar y promover el aprendizaje social a distancia, por favor visite los siguien-
tes enlaces.  

 
10 Tips for Parents 

How to Help Kids in the Age of Distance Learning 

A Parents Guide to Virtual Learning 

131 Tools for Distance Learning   

 

 

APRENDIZAJE DESDE UNA DISTANCIA 
EXTRATO ARRIBA DE JOHN HOPKINS SCHOOL OF EDUCATION  

https://www.childrenandscreens.com/media/press-releases/covid-19-and-at-home-learning/
https://healthier.stanfordchildrens.org/en/learning-in-the-age-of-covid-19-how-to-help-kids-with-distance-learning/
https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Parents-Guide-to-Virtual-Learning-4-Actions-To-Improve-your-Childs-Experience-with-Online-Learning.pdf
https://www.albert.io/blog/tools-for-distance-learning/
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Libros para la Cuarentena 

De recién nacidos a 3 años  

“Baby Paleontologist,” por Dr. Laura Gehl: Un libro colorido de cartón para ayudar introducir a su pequeño a conceptos científi-
cos. ($8.99 por Books-Million) 

“Baby Shark!,” por Stevie Lewis: ¿Por fin logró sacar esa canción de su cabeza? Lo siento.  Aquí esta de nuevo, pero en forma 
de libro – su hijo le encantara.  ($8.99 por Books-A-Million) 

“Blanket of Love,” por Alyssa Satin Capucilli: Un cuento dulce y reconfortante sobre las distintas maneras que podemos encon-
trar consuelo en nuestro alrededor. ($7.99 por Books-A-Million) 

“Bob Ross: My First Book of Colors, “por Rob Pearlman: Divertido para padres y niños, este libro presenta las obras de artes 
icónicas de Bob Ross. ($8.79 at Books-A-Million) 

“Chicka Chiccka Boom Boom,” por Bill Martin Jr. y John Archambault: Un cuento vivo y rítmico con colores vividos. ($7.03 at 
Books-A-Million)  

De 4 a 8 años 

“The Chicken of the Family,” por Mary Amato: Cuando las hermanas de Henrietta la convence en broma que ella en realidad es 
una gallina, ella empieza poner en marcha encontrar a donde pertenece.   ($2.99 at Books-A-Million) 

“The Day the Crayons Quit,” por Drew Daywalt: Después de que las crayolas de Duncun se renuncian, solamente hay una solu-
ción:  dibujar una obra bella con cada color representado por igual.  ($15.83 at Books-A-Million) 

 
"The Giving Tree," por Shel Silverstein: Amor y sacrificio van de la mano en este clásico que de Silverstein que seguramente te 
va a hacer llorar. ($15.83 at Books-A-Million) 

 
De 9 a 13 años 

 
"All-of-a-Kind Family," por Sydney Taylor: Una familia a principios del siglo nuevo se divierte explorando la ciudad, pasando 
tiempo juntos y aprendiendo sobre su fe. ($6.99 at Books-A-Million) 

"Because of Winn-Dixie," por Kate DiCamillo: India Opal lucha con la mudanza a un pueblo nuevo hasta que un perro callejero 
que ella nombra Winn-Dixie ayuda a construir una nueva comunidad.($7.03 at Books-A-Million) 

"Dork Diaries: Tales from a Not-So-Fabulous Life," por Rachel Renee Russell: Cuando Nikki obtiene una beca a un escuela 
secundaria nueva y elegante, ella tiene que comenzar de nuevo, navegando un nuevo enamoramiento y preocupándose por una 
nueva chica mala. ($12.31 at Books-A-Million) 

"Esperanza Rising," por Pam Muñoz Ryan: Esperanza vive una vida lujosa y extravagante en México hasta que una tragedia la 
conduce y a su madre a huirse a California y juntarse a un campo de trabajo granjero. ($7.03 at Books-A-Million) 

 
De 14 para arriba 

 
"To All the Boys I've Loved Before," por Jenny Han: Lara Jean ha escrito cartas a cada chico que le haya gustado.  Pero se han 
mantenido a salvo en su propia habitación – hasta que se enviaron de manera misteriosamente a la vez. Ahora un favorito en 
Netflix rom-com favorite. ($9.66 at Books-A-Million) 

 
"The Great Gatsby," por F. Scott Fitzgerald: Un clásico por una razón: el amor de un millonario Jay Gatsby por la mujer casada 
Daisy Buchanan es una advertencia sobre el sueño americano. ($13.71 at Books-A-Million) 

"The Perks of Being a Wallflower," por Stephen Chbosky: Un joven introvertido atraviesa corazones rotos y triunfos de la es-
cuela secondaria.  ($11.54 at Books-A-Million) 

 
Para una lista completa de libros, sigua este enlace. 

 

 

https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FBaby-Paleontologist%2FLaura-Gehl%2F9780062841353%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FBaby-Shark%2FStevie-Lewis%2F9781250263186%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FBlanket-Love%2FAlyssa-Satin-Capucilli%2F9781481489720%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FBob-Ross%2FRobb-Pearlman%2F9780762469062%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FChicka-Boom%2FBill-Martin%2F9781442450707%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FChicka-Boom%2FBill-Martin%2F9781442450707%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fproduct%2FA15984008072%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FDay-Crayons-Quit%2FDrew-Daywalt%2F9780399255373%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FGiving-Tree%2FShel-Silverstein%2F9780060256654%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FAll-Kind-Family%2FSydney-Taylor%2F9780440400592%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FBecause-Winn-Dixie%2FKate-DiCamillo%2F9780763680862%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FDork-Diaries%2FRachel-Ren-Russell%2F9781416980063%3Fid%3D7852335269759
https://go.skimresources.com?id=83224X1595658&xs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.booksamillion.com%2Fp%2FEsperanza-Rising%2FPam-Munoz-Ryan%2F9780439120425%3Fid%3D7852335269759
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