Centro de Apoyo Familiar de Shoreline
“Un lugar para fortalecer la comunidad”

El Centro de Apoyo
Familiar de Shoreline
es un programa del
Centro Para
Servicios Humanos

Trimestre de Verano 2011
Abril 4th - Junio 10th
Grupos de Kaleidoscopio: Aprender Jugando

Clases para Adultos

Padres, cuidadores y niños están invitados a venir a jugar, crear y
aprender durante este tiempo. Las actividades incluyen proyectos de
arte, cuentos, cantar canciones, y aprender a jugar juntos. No hay
necesidad de registrarse. Grupos multilingüe y multiculturales. Gratis.
Para más información, llamar a Velia al (206) 631-8824.

Apoyo a la Ciudadanía: Para inmigrantes y refugiados
que quieren estudiar para el examen de ciudadanía. Es
requerido tener conocimiento de Inglés. Gratis. Llame a
Marc Stuart al (206) 478-9738 para hacer cita.
Clases de Inglés:
Abril 5th - Junio 9
Martes y jueves 1:00 pm - 3:00 pm.
El costo es de $20. Hay Becas disponibles. Cuidado de
niños gratis.
Comienzo Saludable: Un programa de apoyo para
padres primerizos menores de 22 años. El programa
incluye visitas al hogar; información para el bebé o niño
pequeño, recursos y grupos de juego.
Llamar a Tamara al (206) 631-8864 para más información.
Gratis.
Apoyo para adultos Chinos de edad 55 años o mas
Información China y Centro de Servicios proporcionara
talleres uno a uno de Información y Asistencia (I & A) en
el Centro de Apoyo Familiar de Shoreline el 2 º martes de
cada mes de 9 a 12pm. Para obtener más información, por
favor llame a Clara Yu (206) 624-5633 x4301

Lunes

10:30am - 12:00pm
En Centro de Apoyo Familiar
de Shoreline
Abril 4 - Junio 6

Martes

4:00 - 5:30pm
En el Centro de Apoyo
Familiar de Shoreline
Este grupo es únicamente para Nativos
de habla hispana.
Abril 5 - Junio 7

Miércoles

10:30am - 12:00pm
En el Centro de Apoyo Familiar de
Shoreline
Abril 6 - Junio 8
10:00am - 11:30am
En Third Place Commons
(Centro Comercial Lake Forest Park)
17171 Bothell Way NE
Abril 6 - Junio 8

Programas Después de Escuela
Fábrica de Tareas
Nuestro programas después de escuela en las casas de Ballinger
(complejo de hogares de la Autoridad de Vivienda del Condado de
King). Este programas esta abierto solo para los residentes de esta
comunidad. Estamos buscando voluntarios para que sean tutores y
mentores para estudiantes de grado K-12 de lunes a jueves, empezando
el 4 de Abril.

Place you r m essag e h ere. Fo r m axim um i mpact , use two or t hre e se ntenc es.

Jueves

10:30am - 12:00pm
En el Centro de Apoyo Familiar
de Shoreline
Abril 7 - Junio 9

¡Gracias!
Gracias a los grupos y a las personas fabulosas que apoyaron la
programación del Centro de Apoyo Familiar de Shoreline en el
otoño de 2010. No hemos podido hacerlo sin usted!
Programa de Alfabetización en Español Nativo
En colaboración con el Distrito Escolar de Shoreline, estamos
ofreciendo un divertido y enriquecedor programa de alfabetización
para los estudiantes de habla hispana que asisten a Meridian Park
Elementary School. Para obtener más información, llame a Velia Lara al
(206) 631-8824.

Jennifer Nickles * Chelsea Carlson * Stephanie Bab * Hannah
Chernyshova * Richard Lawson * Erin Sutherland * Elena Gavralova *
Nicole Herron * Jae Chang * Anna Semenyur * Migma Sherpa *
Jennifer Hwee * Brenda Cuevas * Yevgeniy Zuyev * Lea Davis *
Katherine Berryman * Lori Knuckey * Fred Bolton * Lori Pearson *
Shoreline Co-operative Preschool

Rincón de Voluntarios

Recursos de la Comunidad
Ropa de cambio: Cambie ropa para niños recién nacidos
hasta los 6 años de edad con otros padres y cuidadores. Se
acepta ropa limpia y ligeramente usada.

Los voluntarios son los que ayudan hacer nuestros programas
un éxito. Siempre estamos buscando voluntarios para nuestros
programas en Shoreline y Ballinger :

Laboratorio de Computación: Una computadora
disponible para uso público de lunes a viernes de 9:00 am - 4:
00pm.

•

Apoya a estudiantes de K-12 grado en nuestro programa
después de escuela en Ballinger Homes , 2200 NE 201st PL

•

Apoyo de Violencia Doméstica: Contacte a Nuevos
Comienzos al (206) 522-9472.

Mantenimiento general del Centro de Apoyo Familiar de
Shoreline, 17018 15th Ave NE

•

Apoyo a la facilitación de los programas de Aprender
Jugando en el Centro de Apoyo Familiar de Shoreline
17018 15th Ave NE

•

Se Busca un hablante nativo de Español para apoyar un
programa de literatura en Español los miércoles de 3:30 a
4:30 pm, y o para cuidado de niños los Jueves de 1012:30pm.

Bolsas de Comida de Emergencia: Bolsas de alimentos
no-perecederos para familias o individuos que estén en
necesidad de alimentos de emergencia. Solicite asistencia a
cualquier miembro del personal. Las bolsas son proveídas
por Hopelink.
Gratis! Feria de Recursos De Aprendizaje Infantil en
Shoreline.
Padres, cuidadores, proveedores de cuidado infantil, y
profesionales de aprendizaje infantil, están invitados a una
noche para compartir recursos, información e ideas, para
apoyar la preparación de los niños de preescolar. Los
participantes tendrán acceso a la información de los
programas locales de aprendizaje temprano, así como
también de organizaciones comunitarias y maestros de
preescolar del Distrito Escolar de Shoreline.
Cuando: Abril 28th, 2011 6:45-9pm
En Highland Terrace Elementary School
100 N 160th Shoreline, WA 98133
Contactar a Tanya para registrarse al tel: (206) 631- 8836 o
mande un correo electrónico a:
tschaeffer@chs-nw.org
Banco de Comida de Hopelink: Residentes de Shoreline
y Lake Forest Park, llamar al (206) 440-7300 para registrarse.
(ubicado en 160th & Aurora Ave N. junto a Marshall’s).
Programa Preescolar (Headstart)
Es un programa preescolar para familias de ingresos
elegibles. Se están reclutando niños de 3-5 años de edad para
el año escolar 2011-2012. Llamar al teléfono (206) 393-1315
para una aplicación.
Fortaleciendo Familias
Es una clase para padres que consta de 12 semanas, para
familias que hablan español con niños de todas las edades.
Esta clase ya esta llena no hay espacio disponible..
WIC: Mujeres, Infantes y Niños. Programa de nutrición para
mujeres embarazadas y niños de 0 a 5 años. Para más
información llamar al (206) 363-6864 entre 9:00am y 4:00pm
los Lunes y Miércoles, y el 2do y 4to Viernes.

¿Te Interesa? ¿Preguntas? Llama a Paola al 206.631.8828

Anuncios
Blog de Apoyo a la Familia:
Aprenda más acerca de lo que hacemos en los tres sitios de
programación del Centro Para Servicios Humanos. Echa un
vistazo a nuestro blog: www.chsfamilysupport.blogspot.com

Sostenibilidad iniciativa
Ballinger
La primavera trae proyectos interesantes
para la residencia: “Complejo de Hogares
de la Autoridad de Vivienda del Condado
de King” llamada “Ballinger Homes” en
Shoreline. Por medio de una donación de
la Agencia de Protección Ambiental , los
residentes de Ballinger Homes podrán
participar en talleres de educación del el
medio ambiente. Donde aprenderán
acerca de jardinería orgánica, , proyectos
de servicio y aprendizaje, practicas de
compostaje y viajes de campo.
Estamos felices de tener a Toni McOmber
unirse a nuestro equipo para llevar acabo
estos proyectos.

Centro de Apoyo Familiar de Shoreline ~ 17018 15th Ave NE ~ Shoreline, WA 98155
(206) 362-7282 ~ ~ www.chs-nw.org
Abierto de lunes a jueves de 9:00am a 5:00pm, Tardes y fines de semana para actividades programadas.
Línea del bus o autobus: 77 & 348

