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Secuoyas son los seres vivos más altos en la tierra, con el árbol más alto en Muir Woods a más de 250 pies de altura. Los árboles 
son tan anchos que tomaría 30-40 personas de la mano para rodear todo el árbol. Sorprendentemente, la mayoría de las secoyas 
de Muir Woods tienen entre 500 a 800 años. Entonces, ¿cómo crecen tan alto estos árboles y sobreviven cientos de años en el 
bosque? Sorprendentemente, las raíces de las secoyas son muy poco profundas sólo de 6 a 12 pies de profundidad. Y, sin embargo, 
esas raíces apoyan un árbol que se aproxima a la altura equivalente a un campo de fútbol! ¿Cómo es esto posible? Las raíces 
de los árboles de la secoya crecen hacia afuera más de 60 pies en lugar de bajo tierra. Las raíces se extienden y entrelazan con 
las raíces de otros árboles de la secoya cerca y forman un fuerte vínculo. Este vasto sistema de raíces subterráneas asegura una 
base firme y fuente de fortaleza para todos los secoyas. Las raíces de los árboles de la secoya de más edad se aferran a las raíces 
de los nuevos árboles de la secoyas que empiezan a crecer. La fuerza se comparte e impulsa los árboles más jóvenes a alturas 
crecientes. En esencia, sobreviven porque se apoyan mutuamente. Es este vasto sistema de raíces interconectadas que protege 
los árboles durante condiciones extremas, incluyendo tormentas, terremotos e inundaciones. Las raíces de las secoyas entrelazan 
subterráneo y juntos pueden resistir estas fuerzas. Los árboles no podrían sobrevivir por sí mismos; es por eso que uno nunca ve 
una secuoya de pie solo. Nunca.        -Robbie Shockey, APAC  Adoption Connections

Es este mismo entrelazamiento de las raíces y la fuerza que se necesita dentro de nuestra comunidad de crianza mientras que los 
niños y las familias entran en el sistema de bienestar infantil cada mes y damos la bienvenida a nuevos cuidadores. En el próximo 
año, el CFS lanzará nuevas prácticas, incluyendo la aprobación de Recursos Familiares, Practica Organizada de Seguridad, y la 
Iniciativa de Calidad de Crianza para fortalecer aún más la estructura de la raíz de nuestra comunidad de cuidado para que los 
niños reciban el apoyo incondicional y la estabilidad que necesitan para prosperar. Gracias por proteger a los niños mediante el 
fortalecimiento de las familias y extendiendo sus raíces familiares ti.

¡Gracias!                 Elizabeth Thasiah, CFS Program Manager, Foster VC Kids

Mensaje del dirigente de Foster VC Kids

La Red 
De Crianzia

Reflexión año de nuevo:

Contactos CFS 
Línea de Información de Reclutamiento, Retención y Apoyo:  654-3220
Administrador RRS:      654-5594
Licencias:       955-2274
Aprobación de Parientes:      654-3422
Colocación:                  654-3211 o 654-3216
Adopciones:       385-9158
División de Servicios a Jóvenes:     385-9146
Programa de Salud Pública Rx para Niños:    981-5373
Enfermera de Salud y Prevención de Discapacidad de niños:  240-2700

Información General de Unidades de Respuesta a 
emergencias:                                                                            654-3444
Información General de Unidades de Seguimiento:  240-2700
Información General del Condado Este:   955-2290
Información General de Programas Centrales:  654-3405
Auxiliares de Servicios a Niños (CSA):   654-3245
Reembolsos de CSA:                                        289-1926
Ayudantes de Campo de Casos:               289-1989 o 654-3449
Coordinador ILP:                                                     385-9114 o 385-9143
Oficial del Día de Requisitos:    654-3409



Fomentando Conexiones  
Mantener a los niños conectados a sus familias durante las vacaciones puede ser un desafío con todas las actividades que suceden en 
nuestras vidas, pero es fundamental para los niños. Las vacaciones pueden intensificar el dolor y la pérdida que los niños sienten al ser 
separados de sus familias. Al trabajar para encontrar formas creativas para ayudarlos a mantenerse conectados, podemos disminuir algunos 
de estos sentimientos y ayudarles a disfrutar de una buena temporada. Algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a su hijo son:
• Pregunte acerca de las tradiciones navideñas que compartieron con sus familias biológicas y tratar de incorporar algunos de estas en el 

suyo. Los niños en su casa pueden pasar por alto algunas de las actividades que experimentaron con su familia o en una colocación anterior.
• Si es posible, pida a los miembros de la familia de su hijo acerca de sus costumbres y tradiciones navideñas. Pregunte acerca de sus creencias 

y observancias. Aunque usted puede sentirse estirada en varias direcciones durante las fiestas, trate de coordinar horarios con la familia 
biológica para compartir una actividad juntos. Esto le da a los niños la oportunidad de experimentar lo que es familiar para ellos y al mismo 
tiempo experimentar nuevas tradiciones. Al celebrar juntos en pequeñas cosas, su hijo se sentira tranquilo y disfrutara de las vacaciones más.

• Este es un buen momento para que los jóvenes en su casa puedan hacer pequeños regalos y enviar cartas a sus familias biológicas o viejos 
vecinos y amigos. Ayudarles a hacer galletas o decoraciones, o armar una pequeña media para un ser querido. Estos pueden ser entregados 
en las visitas.

• Grabar un video de su hijo de crianza realizando un corto saludo de la temporada festiva para su familia. Vestirlos en ropa Navideña y 
hacerlos cantar villancicos o leer “La noche antes de la Navidad” en la grabación, junto a un mensaje personal a su familia. Esto servirá para 

calentar los corazones de todos!
Y, por último, recuerde que esto es también un momento en que muchos niños experimentan sentimientos conflictivos acerca de sus 
familias biológicas y se preocupan por ellos. Tranquilícelos y hágales saber que está bien el pensar y extrañar a sus familias. Este es un buen 
momento para recordarle a los niños de crianza que hay suficiente espacio en su corazón para amar y cuidar a todo el mundo en sus vidas.
  

ACTUALIZACIONES DE LA AGENCIA:

Continuo de Reforma de Cuidado
Los ex niños de crianza nos han dicho y la investigación ha demostrado 
desde hace tiempo que los niños que viven en entornos familiares tienen 
mejores resultados que los niños internados a largo plazo en cuidado 
congregado. AB 403 Continuo de reforma de cuidado (CCR) incluye 
componentes para reducir las estancias en los centros de congregación 
de cuidado, la transición de los niños y jóvenes en la configuración de la 
familia, mientras que la transformación de los hogares de grupo en una 
nueva categoría de establecimiento de atención congregada definido 
como Centro de Tratamiento Residencial a Corto Plazo (STRTCs). Estos 
STRTCs serán utilizados para las colocaciones de tiempo limitado con 
metas específicas de tratamiento. Con el fin de ayudar a nuestros niños 
y jóvenes a hacer la transición de entornos residenciales en casas de 
familia, necesitamos más cuidadores de calidad que sean dispuestos y 
capaces de satisfacer sus necesidades. Para ayudar en esta transición, 
el CFS está evaluando una formación adicional y apoyo que podamos 
ofrecer para mejorar la capacidad de nuestros cuidadores y prepararlos 
para ayudar a los niños a hacer la transición de la asistencia institucional 
a la vida familiar. Vamos a seguir para dar más información a medida que 
refinamos nuestros planes de ejecución. Estén atentos para nuevas y 
emocionantes oportunidades de capacitación que vienen hacia usted. 
Este es también un buen momento para considerar la expansión de su 
nicho de mercado para dar cabida a los niños mayores que necesitarán 
una familia para apoyarlos en su transición del cuidado congregado. 
Para aprender más sobre Continuo de Reforma de la Atención por favor 
ver esta hoja informativa de los CDSS.

Por Favor Note: Como parte de CCR, estamos tratando de aumentar 
el número de Hogares de Crianza de Refugios de Emergencia (ESFHs) 
que atienden a niños 0-18 por un máximo de 30 colocaciones al día. 
Cuidadores elegibles tienen licencia por un mínimo de dos niños 0-18 
años de edad. ESFHs reciben un honorario mensual adicional por cada 
cama de ESFH y trabaja  en estrecha colaboración con la agencia para 
asegurar una transición sin problemas para los niños, ya sea en casa, a 
un familiar o a una colocación estable. Contacte a Vicky Gonzales para 
aprender más: victoria.gonzales@ventura.org o llame al 805-289-1956.

Aprobación de Recursos Familiares
Aprobación de Recursos Familiares (RFA) es el nuevo proceso de 
aprobación del cuidador de crianza y  de familia efectivo en el condado 
de Ventura el 1ero de marzo de 2016. RFA consolida elementos de 
la licencia actual, la aprobación relativa, la adopción, y los procesos 
de tutela. Esto significa que ahora habrá un proceso de aprobación 
simplificado para todos los cuidadores, eliminando así la necesidad de 
una familia para obtener huellas digitales adicionales, aprobaciones 
y estudios en el hogar si el plan del caso cambia para un niño bajo su 
cuidado. Si un cuidador está autorizado, no será necesario volver a 
evaluar como un cuidador RFA y serán finalmente derechos adquiridos 
en el nuevo sistema. Sin embargo, si una familia de crianza con licencia 
actual quiere adoptar, pueden ser obligados a pasar por el proceso de 
estudio del hogar de adopción o el proceso de la RFA. Para obtener más 
información, únete a nosotros en uno de nuestros cursos de capacitación 
de actualización RFA en enero y febrero. Las fechas y lugares se enviarán 
por correo a todos los cuidadores.



 Introduciendo la Práctica 
de Seguridad Organizada
El término “Práctica de Seguridad Organizada” fue utilizado por 
primera vez para describir una aproximación al trabajo de casos en 
el día a día del bienestar del niño. La práctica está diseñada para 
ayudar a todos los actores clave involucrados con un niño - padres, 
familia extensa, cuidadores, trabajadores de bienestar infantil, 
supervisores, gerentes, abogados, terapeutas, CASAs, jueces, 
e incluso el niño él/ella misma - mantener un enfoque claro en 
evaluar y mejorar la seguridad de los niños en todos los puntos del 
proceso de caso. Los objetivos generales de SOP:
• El desarrollo de buenas relaciones de trabajo: El uso de un 

espíritu de curiosidad, las prácticas de participación de la 
familia, y un lenguaje común para los conceptos importantes 
de bienestar infantil para ayudar a crear buenas relaciones de 
trabajo entre todos los actores involucrados con una familia.

• El Uso de Herramientas de Apoyo a Decision de Pensamiento 
Critico: Ayudar a todos los interesados a utilizar lo mejor de 
su experiencia y la mejor investigación de bienestar infantil del 
estado de la última generación para evaluar conjuntamente las 
situaciones familiares y llegar a declaraciones claras tanto del 
daño y peligro para los niños y los objetivos de una intervención 
de bienestar infantil.

• Creación de Planes Detallados para la Mejora de la Seguridad de 
los Niños: Creación desarrollado conjuntamente, comprensible, 
alcanzables, y planes basados de comportamiento que incluyen 
todas las partes interesadas y claramente muestran cómo se 
mejorará la protección de los niños de manera continua.

• Compromiso Centrado en el Niño a través de Preguntas de 
Enfoque de Soluciones: “¿Qué está funcionando bien? Lo 
que están preocupados? ¿Qué debe ocurrir después? “Son 
preguntas que guiarán muchas de nuestras interacciones con 
los niños, las familias y los cuidadores mientras buscamos 
garantizar que las relaciones de voz y buen trabajo del niño 
son fundamentales para nuestra práctica de bienestar infantil.

En el próximo año, los cuidadores se les dará oportunidades de 
capacitación para participar y aprender más sobre Práctica de 
Seguridad Organizada.

¡Actualizaciones iFoster!
¿Es usted un miembro de la comunidad www.ifoster.org portal de 
recursos en línea? Si no es así, por favor, tómese unos minutos para 
registrarse en www.ifoster.org. Al registrarse, usted va a registrarse 
para descuentos y ofertas minoristas locales y nacionales, los 
recursos locales para ayudar a satisfacer las necesidades de su 
hijo, y algunas golosinas para apoyarlo a usted y a los jóvenes en 
su cuidado. ¡Recuerde, crianza, adoptivos, parientes cuidadores 
y los jóvenes en edad de transición son elegibles por sus propias 
cuentas! También puede llamar al 1-855-936-7837 iFoster y puede 
registrarse a través del teléfono y ayudarle a navegar por las 
oportunidades de recursos. ¿Hay recursos que faltan en el portal? 
¡Contacte a iFoster! Ellos están interesados en la identificación de 
nuevos recursos para apoyar a nuestros cuidadores.
iFoster ha añadido dos componentes al portal iFoster que se han 
añadido beneficios para el niño en su cuidado. Cuando se conecte, 
se le lleva a su página principal, donde verá una opción para “Los 
éxitos de mi hijo.” Al hacer clic en este, puede compartir los éxitos 
y los hitos de su hijo ha logrado. Esto también entrará a su hijo en 
un sorteo de premios geniales donados por socios corporativos 
de iFoster. Se le pedirá que proporcione documentación de apoyo 
del logro (boleta de calificaciones, certificado, carta, etc.) que va 
a cargar en el portal seguro. Esto se convierte en una “mochila” 
basado en la nube de éxito de su hijo. 
La segunda adición es el Almacén Digital para los jóvenes en edad 
de transición. Este casillero, de nuevo con seguridad a nivel de la 
banca en línea, es un lugar donde los jóvenes pueden almacenar 
copias digitales de sus boletas de calificaciones,Tarjeta de Medi-Cal, 
fotos, recuerdos, tareas escolares, cartas de la corte o trabajadores 
sociales, y muchos otros documentos importantes que a menudo 
se pierden en el camino. Los jóvenes pueden inscribirse por 
cuenta propia iFoster y acceder al portal. Sube 
documentos en los escaneos, tomar 
una foto con un teléfono inteligente 
o tableta, o directamente desde 
un ordenador. ¡El vestuario es 
compatible con una amplia gama 
de tipos de archivos incluyendo 
PDF, JPGS, y mucho 
más!



¡Guarde la fecha para el Evento de Invierno de la Iglesia del Calvario de la Comunidad el domingo 6 de diciembre! ¡Ministerio de la ropa 
de la Iglesia del Calvario de la Comunidad será el anfitrión de un regalo de ropa para las familias de crianza antes del evento de invierno de 
la iglesia! El evento de invierno incluirá un trineo sobre nieve real, haciendo s’mores, disfrutando de un zoológico de mascotas, y escuchar la 
historia de Navidad. ¡Más información será compartida más cercana al evento!

Cuándo: Domingo, 06 de diciembre | Dónde: 5495 Via Rocas, Westlake Village, CA 91362
Para obtener más información, póngase en contacto con la Iglesia del Calvario al 818-991-8040

Servicios Infantiles Auxiliares 2015 Tienda de Juguetes de Navidad
Los Servicios Auxiliares de Niños del Condado de Ventura se complace en invitar a participar en el 2015 Holiday Toy Store. Por favor lea la 

siguiente información MUY ATENTAMENTE:

Si a usted le gustaría recibir una tienda de juguetes de Vales para el hijo dependiente 
Corte (s) en su casa, por favor póngase en contacto con el trabajador social del niño con 
su solicitud antes del viernes, 4 de diciembre de 2015. Cuando llame, tenga preparada 
para proporcionar la siguiente información:
1. Su nombre y apellido
2. Su dirección de correo
3. Su número de teléfono.
4. Nombre, edad y sexo de cada niño para quien usted está solicitando un bono.  

Los niños elegibles son aquellos colocados con usted a través de la tutela, KinGap, 
Foster Care, o atención relativa.

Una vez que haya solicitado un bono, por favor esté atento a su bono en el correo. Usted debe recibir en el plazo de una semana. Si el 
trabajador social no ha recibido su RSVP para el viernes, 04 de diciembre 2015, es posible que no pueda recibir un vale. La novedad de 
este año: Favor de traer su propia bolsa o caja para juguetes.

CSA  Fiesta Anual Navideña
12 de Diciembre de 11 a 1pm
Oxnard Elks Lodge, 
801 South A St. Oxnard
Si no ha reservado su lugar todavia, favor de hacerlo ahora 
contactando a Elisa Carreno: Elisa.carreno@ventura.org o 
(805)289-1926. 

Fondo de Winter CAMPS Disponible:
Por favor, póngase en contacto con Elisa Carreño directamente 
antes de pagar por CUALQUIER campamento entre noviembre 
y marzo de 2016. Los fondos de hasta $500 por niño están 
disponibles para los campamentos especializados (como el arte, 
la danza, natación, esquí y surf). CSA DEBE pagar directamente 
campamentos. El reembolso de este fondo no está disponible para 
los cuidadores. Póngase en contacto con Elisa Carreño en Elisa.
carreno@ventura.org o (805) 289 a 1926.

¡Deje que las Celebraciones Festivas Empiecen!



Elizabeth Kolbert presenta un interesante resumen de la nueva 
investigación en un artículo reciente en el New Yorker titulado 
“Los adolescentes terribles: ¿Qué pasa con ellos?”, Que examina 
el desarrollo del cerebro de los adolescentes. Kolbert presenta 
información del neurólogo Frances Jenson que demuestra que 
“” los adolescentes no están disparando en todos los cilindros 
cuando se trata de los lóbulos frontales ... ‘”Ella explica que 
los lóbulos frontales son la parte del cerebro que ayuda con la 
planificación, auto-conciencia y el juicio. Cuando funciona de 
manera óptima, los lóbulos frontales actúan como los “frenos” 
de los impulsos que vienen de otras partes del cerebro. Durante 
los años de la adolescencia, el cerebro todavía está construyendo 
conexiones entre diferentes áreas del cerebro. Los enlaces a 
los lóbulos frontales son una de las últimas regiones para ser 
conectados y el proceso completo puede durar hasta los años 
veinte o incluso treinta. Ante esto, los padres deben actuar como 
los lóbulos frontales de sus adolescentes y les ayudan con cosas 
como la planificación y el juicio, así como la comprensión de que 
sus cerebros no están totalmente “en línea” todavía.

Otro investigador que Kolbert trae en su artículo es Laurence 
Steinberg. Su trabajo ha encontrado que el “centro del placer” 
del cerebro (conocido como accumbens nucleares) realiza 
máximo desarrollo durante la adolescencia y luego comienza 
a encogerse hasta la edad adulta. Nota: los adolescentes están 

programados a buscar el disfrute y la emoción. Esto significa que 
a pesar de conocer los riesgos, las recompensas potenciales de 
los comportamientos de riesgo parecen más a los adolescentes. 
¡Estos hallazgos podrían explicar por qué los adolescentes 
pueden responder porqué lo que hicieron estuvo mal, pero 
todavía lo hacen de todos modos! Sus cerebros están diseñados 
para el entretenimiento y el disfrute, pero aún carecen de la 
capacidad cognitiva de controlar constantemente sus impulsos 
y tomar decisiones más seguras. Para leer el artículo completo, 
visite http://www.newyorker.com/magazine/2015/08/31/the-
terrible-teens.

Para obtener consejos sobre el cuidado de los adolescentes, se 
puede visitar la página web del Dr. Dan Siegel en http://www.
drdansiegel.com y haga clic en los video clips de Recursos y 
Educación de los Hijos. Dr. Siegel es un médico, investigador, 
escritor y psicoterapeuta mundialmente cuyo trabajo sobre 
el trauma, la paternidad, y la atención continua educando a la 
comunidad sobre las mejores prácticas en la crianza de los hijos y 
el trabajo con el trauma. También puede leer los siguientes libros:
“El cerebro adolescente: guía de supervivencia de un 
neurocientífico de elevar los adolescentes y adultos jóvenes” por 
Frances Jenson y Amy Ellis Nutt
“Era de la Oportunidad: Lecciones de la nueva ciencia de la 
Adolescencia” por Laurence Steinberg
“Lluvia de ideas: El Poder y Propósito del Cerebro Adolescente” 
por Dan Siegel

Esquina de Recursos
Foster VC Kids está aquí para ayudar. Si usted tiene necesidades materiales o recursos específicos, póngase en contacto con su trabajador social 
o Foster VC Kids para apoyo en fostervckids@ventura.org o llámenos al 654-3220. Podemos ayudarle a acceder a los recursos que usted y su hijo 
necesitan para prosperar. Para ver la lista completa de los proveedores de recursos, vea nuestro Recursos de Herramientas de Foster VC Kids. 
Ropa, Artículos de Regreso a la Escuela y más!

James Store House tiene un montón de ropa nuevas y como nueva (niñas y niños) desde recién nacidos hasta adolescentes, además de 
calcetines nuevos, ropa interior y chaquetas de invierno. También tenemos pañales, toallitas, Similac (estomago sensible) fórmula, artículos para 
bebé, algunos útiles escolares, accesorios y zapatos. Se prefieren las citas, pero llegadas sin citas son siempre bienvenidas! Correo electrónico 
jamesstorehouse@gmail.com. Teléfono 805-499-7161. Estamos abierto los martes, miércoles o viernes 9am-2pm o por cita.

Claudia’s Closet es la división de recursos adolescente de James Storehouse, Inc. y ofrece ropa nueva y con poco uso, 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.

Heart-to-Heart dona artículos usados gentilment a los padres de crianza, parientes cuidadores y los niños y se encuentra en Ventura. Por 
favor enviar una solicitud de petición de recursos para HSA-CFS-Resources@ventura.org para ser referido. La aplicación de solicitud de recursos 
se puede descargar desde www.fostervckids.org o proporcionado a usted llamando al 805-654-3220.

Child Hope Services, es una crianza basada en la fe cristiana y la organización de apoyo adoptiva. Pueden proporcionar fondos y cestas de 
regalos con artículos de primera necesidad para apoyar a las familias en la crianza y la adopción. Por favor, visite http://www.childhopeservices.
org/new-page/ y llene una solicitud para ser considerado para la ayuda. Servicios Hope infantil también puede ser contactado al 805-419-6182 
o info@childhopeservices.org.

  
Aprender de la Investigacion



Kim A!
Estoy escribiendo este mensaje como un gran alago a la madre de crianza, Kim A. que vive en Simi Valley. Los padres de crianza 
como Kim son los miembros del equipo ideal de que todos nos esforzamos por encontrar y trabajar con ellos! Quiero reconocer 
todas las fortalezas apreciadas de Kim como un padre de crianza. Kim ha demostrado continuamente increíble apoyo por el 
proceso de la reunificación familiar. Ella lo ha hecho todo por la continua comunicación conmigo, proveedores, y la madre 
biológica; que haciéndose disponibles para el transporte y la facilitación de las visitas (en Oxnard), para el cumplimiento de 
los padres en las citas médicas del niño. Todo ha sido tan útil para todo el mundo y es muy apreciada. También recientemente 
trabajó con Tri-Counties Regional Center para iniciar los servicios para el niño y más tarde discutió conmigo la posibilidad de 
involucrar a los padres en estas sesiones. Un concepto que totalmente apoyo, pero el hecho de que ella inició esta conversación 
fue simplemente genial! Tan ocupada como soy una trabajadora social constante, el apoyo prestado por Kim es magnífico. Ella 
siempre está dispuesta a explorar una nueva sugerencia y es tan positiva todo el tiempo también. Mi entendimiento es que ella 
es una nueva madre de crianza, pero con sus cualidades optimistas le dije que ella está lista para ser una mentor! Gracias Kim! 
- Gladys Gonzales

Jennifer C!
Yo estaba terminando recientemente una inspección de la casa de licencia anual en la casa de acogida de la familia de Jennifer 
C. Un documentado de plan alternativo (DAP) que se requería por lo que me puse en contacto el trabajador permanente, Caren 
Davidge, para asegurarse de que estaba de acuerdo. ¡Caren compartió que aunque se trata de un padre de crianza más reciente, 
ha sido absolutamente increíble para trabajar con! Ella también compartió que ha habido dificultades con los niños y que la 
madre de crianza realmente ha estado trabajando duro para asegurar lo mejor para los niños en su cuidado. La familia ha estado 
dispuesta a colaborar con los padres biológicos y está muy de acuerdo en trabajar con el Consorcio para desarrollar un Acuerdo 
Post-Adopción. Se han comprometido a mantener las conexiones con los hermanos y parientes extendidos, así, y no pueden vivir 
con la idea de las niñas (edades 2 y 3) sin saber sus hermanas y tías, tíos, abuelos. Todos ellos son el corazón y capaz de poner 
las necesidades de los niños primero. - Melyssa Musgo

Ophelia F!
¡Me acabo de mudar a un niño de la casa de Ofelia F. y yo quería asegurarme de que mencioné cuán grande era esta cuidadora! 
Ella fue un apoyo de todos los servicios que el niño estaba participando, siguió adelante con todas las sugerencias de sus médicos 
para mejorar su comportamiento, y realmente poner en un montón de esfuerzo y el cuidado de este niño. La señora F fue 
consciente de cómo las relaciones familiares son importantes y estuvo abierta a la comunicación con la familia desde el principio. 
Ella es un recurso increíble recurso de colocación! - Mallory Retes

Esquina de Elogios 



Mesa Redonda Asesor Padres de Crianza
2 de diciembre, 2015 y 6 de enero, 2016 a las 7:00 pm

La Mesa Redonda está abierta a todos los cuidadores y se 
reunirá una vez al mes para discutir lo que está funcionando 
bien y qué no lo es, ¿qué mejoras deben tener lugar dentro 
de nuestra agencia y el cuidado de la comunidad, y cómo 
podemos apoyar y dotar a los cuidadores para proporcionar 
mejor cuidado informado de trauma. Si usted tiene interés en 
participar en esta reunión mensual en un regular o caída de 
la base, por favor póngase en contacto con la unidad de RDS 
al 805-654-3220 o envíenos un email a fostervckids@ventura.
org. Las reuniones se llevarán a cabo el primer miércoles 
de cada mes y se llevarán a cabo en 855 Partridge Drive en 
Ventura.

Redes Hispano-Hablantes del Condado 
West de Padres de Crianza

Miércoles, 16 de dicembre 6 pm a 8 pm
Missionary Church, 500 High Point Dr., Ventura

(edificio Santuario o Sanctuary Building)

Miércoles, 27 de enero, 6 pm a 8 pm
Missionary Church, 500 High Point Dr., Ventura

(edificio Santuario o Sanctuary Building)
Tendremos una presentación de

nuestro Equipo de Licencias.

Una oportunidad para recibir información actualizada sobre los 
cambios relacionados con el cuidado de crianza, recibir apoyo 
de sus compañeros de crianza de los padres, y ganar horas de 
formación. Por favor confirmesu asistencia a: fostervckids@
ventura.org o 654-3220. Cuidado de niños proporcionado al 
contactar Channel Islands Social Services al (805) 384-0983.

** Tenga en cuenta la reunión se lleva a cabo en el
tercer martes debido al Dia de acción de gracias.

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos

Por Favor no se olvide  de visitar nuestro calendario de eventos en http://fostervckids.
org/ para para obtener información actualizada sobre la formación, grupos de redes y otros 

eventos. Asegúrese también de “like”Foster VC Kids en Facebook para recibir actualizaciones 
periódicas sobre formación, otros eventos de Foster VC para niños y leer alagos al cuidador.

Para el cuidado de 
Adultos y Pediátricos

Clase de Re-Certificación* Solamente

Próximas Clases
• RCP - Diciembre 12, 2015
• Primeros Auxilios - Enero 9, 2016
• RCP - Febrero 6, 2016
• Primeros Auxilios - Marzo 19, 2016
• RCP - Abril 2, 2016
• Primeros Auxilios - Mayo 14, 2016
• RCP June 11, 2016

Tiempo: 10:30am-12:30pm
Lugar: Oxnard College - 4000 S Rose Ave, Oxnard, 
CA 93033
Salon de clase: LA-17

Para registrase: Inscríbase con Debbie 
805-986-5800 x2018 (No se les olvide dejar un 
mensaje de voz.) O escribe al correo electrónico: 
debbieflowers@vcccd.edu

Gratis para los padres de crianza (FOSTER) y 
padres KINSHIP de Ventura County que tienen 
licencias válidas.

Solo participantes elegibles con título IV-E 
pueden atender. Llámanos si tienen preguntas. 
* Participantes deben tener en posesión una carta 
de RCP y/o Primeros Auxilios certificación valida 
con ellos y que estén en necesidad de renovación. 
Prioridad va a padres de crianza (Foster) y padres 
Kinship de Ventura County. Pre-registración es 
requerido. 



Sistema de Cuidado de Niños del 
Condado de Ventura: Agencia 101

Fecha: Miercoles, 27 de enero, 2016
Hora: 1:00 pm a 4:00 pm

Localización: Ventura County Office of Education 
Conference Center, 5100 Adolfo Rd, Camarillo 

Agencia 101 proporciona información sobre los recursos para 
las familias en situación de riesgo para los niños y jóvenes. 
Venga y aprenda acerca de los recursos de la comunidad, los 
requisitos de elegibilidad, cuotas, fuentes de financiación, y 
mucho más.

Conferencia de Parentezco
Fecha: Sábado, 30 de enero, 2016

Hora: 8am-3pm
Localización: VCOE, Ventura County Office of Education

5189 Verdugo Way Camarillo, CA 93012 

¡Primera Conferencia de Parentesco del Condado de Ventura! 
Ambas clases de español / inglés ofrecidas. “Aprendizaje, 
Almuerzo y Amor!” * También se incluye una presentación 
sobre la RFA! ¡Gratis! La conferencia de parentesco también 
será en español (un día completo de presentaciones en 
español, no la traducción!)

El Parentesco de Crianza Para 
Parientes Cuidadores 
(¡Sin citas son bienvenido!)

Grupo de Recurso Ventura 
2do & 4to martes de cada mes, 

6:00 pm-8:00 pm, Niños & Familias Juntos
856 E. Thompson Blvd. Ventura

Grupo de Recurso Simi Valley 
3er miercoles de cada mes, 

6:00-8:00pm, Simi Valley Senior Center, 
3900 Avenida Simi, Simi Valley

Grupo de Recurso Thousand Oaks
2do martes de cada mes, 

6:30 pm-8:30 pm, Senior Concerns, 401 
Hodencamp Rd. Thousand Oaks

Grupo de Recurso Camarillo
4to miercoles de cada mes, 
6:00 pm-8:00 pm, en CISS, 

5251 Verdugo Rd. Suite G, Camarillo

Grupo de Recurso Santa Paula (Bilingual)
2do & 4to martes de cada mes

6:00 pm- 8:00 pm, SPHS 404 N. 6th 
St. Room 114, Santa Paula

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos

Cuidado de parentesco es la crianza de los hijos a tiempo completo o parte de los niños por sus abuelos u otros parientes. Estos 
grupos de formación explorarán las cuestiones prácticas relacionadas con la crianza de una segunda generación y proporcionar 
herramientas y apoyo para ayudarle a conseguir y mantener su rumbo en el camino. No se necesita de reservar puesto. Para más 
información, correo electrónico kssp@kidsandfamilies.org o ir al sitio web Niños y Familias Unidos.



Cuidado de Crianza Instantánea: 
La necesidad crítica continúa...

Hubo 883 niños en cuidado

245 niños fueron colocados en hogares de crianza (Condado y FFA)

400 niños fueron colocados en cuidado de parentesco/familiares

110 niños estuvieron en hogares de guarda 

 7 adopciones finalizadas  (128 en el año fiscal hasta la fecha) 

86 niños permanecen hogares de grupo

49% de hermanos se separan uno del otro

¡Dimos la bienvenida a 5 hogares de crianza nuevos en la familia Foster  

En el mes de Septiembre:

¡Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la necesidad de hogares de acogida de calidad! Refiera a amigos y familiares 
a fostervckids.org para más información y únase a nosotros en la campaña para asegurar que cada niño se encuentra dentro 
de un establo, de apoyo casa, incondicionalmente comprometidos. ¡Recuerde, los padres adoptivos tienen derecho a recibir 
un incentivo de $100 para referirse a una familia una vez que se complete el proceso de concesión de licencias y un adicional 
de $100 una vez que un niño es colocado en el hogar de la nueva familia de acogida! ¡Póngase en contacto con su analista de 
licencias para más información!

Servicios Child Hope 
www.childhopeservices.org
Servicios de Niños  Auxiliary 

www.csavc.org
Oscuro al Amanecer  

www.darktodawn.org
Defender a los huérfanos  

www.defendingthefatherless.net
Hope 4 Kids Festival & Run 

www.hope4kids.myevent.com
iFoster 

www.ifoster.org 
Interfaz de Niños y Familias  

http://icfs.org/
James Storehouse 

jamesstorehouse.org
Kids & Families Together 

www.kidsandfamilies.org/
Macaroni Kid

www.camarillo.macaronikid.com
National Foster Parent Association 

http://nfpaonline.org/
Neighborhoods for Learning 

http://first5ventura.org/parents-caregivers/
neighborhoods-for-learning 

Parent Click 
http://ventura-ca.parentclick.com

QPI California 
www.qpicalifornia.com 

Rainbow Connection Family Resource Center 
http://rainbowconnectionfrc.weebly.com/ 

TEACh Fund Scholarship 
www.vccf.org/scholarship/tech/index.shtml

VC Foster Parent Association 
www.vcfpa.com

Ventura County Office of Education 
Foster Youth Service 

www.vcoe.org/Special-Populations/
Foster-Youth-Servicess    

Women of Substance, Men of 
Honor www.wosmohinc.com

California Just in Time Training 
www.qpicalifornia.org 

Cenpatico U  
www.cenpaticoU.com 

Foster Care & Adoptive Community 
www.fosterparents.com

Foster Parent College 
www.fosterparentcollege.com

Foster Club
www.fosterclub.com/_booster/article/

foster-parent-online-training 

Agencias de Familias de Crianza:
Foster VC Kids

www.fostervckids.org
Aspiranet

www.aspiranet.org
Arrow Child & Family Ministries

www.arrow.org
Casa Pacifica 

www.casapacifica.org
Servicios para Familias Koinonia 

www.kfh.org
Información y Recursos del Cuidador:

AdoptUSKids 
http://www.adoptuskids.org

Servicios Sociales del Departamento de California 
www.cdss.ca.gov/cdssweb/default.htm

Coneccion Juvenil de California 
http://calyouthconn.org 

CASA: Court Appointed Special Advocates 
www.casaofventuracounty.org 

Programa de vivir independiente CFS 
www.ventura.org/ilp-youth/ilp-youth 

Servicios Sociales Channel Islands 
www.islandsocialservices.org

Recursos de Desarrollo del Niño 
www.childdevelopmentresources.org

Enlaces Para la Barra Lateral:

Sitios Web de Entrenamiento 
para Padres de Crianza


