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Manteniendo a los niños en sus escuelas de origen –  Un mandato legal 
Aunque los niños pueden rutinariamente decir “odio la escuela”, encontramos que los niños también rutinariamente dicen “amo a mis amigos 
en la escuela.” La escuela es a menudo un reto para los niños en cuidado temporal debido a estrés y trauma significativo. Sin embargo, la 
escuela es a menudo una fuente significativa de comodidad y estabilidad. Dentro de la escuela, los niños experimentan amistades y maestros 
que se preocupan por ellos y crean estabilidad y continuidad en medio de la inestabilidad. Cuando los niños entran en cuidado de crianza, tales 
relaciones y apoyos son críticos. En el último boletín escribimos lo que se tiene en cuenta a la hora de hacer una mejor colocación emparejada. 
Una consideración muy importante es el mantenimiento de los niños en la escuela de origen. La AB 490 fue aprobada en el 2006 y da a los niños 
de crianza el derecho a permanecer en su escuela de origen cuando son detenidos. CFS está legalmente habilitada para hacer todo lo posible 
para mantener a los niños en su escuela de origen. Por esta razón, es importante que los cuidadores consideren si pueden o no transportar al 
niño a su escuela cuando se toma una colocación. Esta es una expectativa de los cuidadores y está documentado en el plan de necesidades y 
servicios, que firman los cuidadores en el momento de la colocación.

Cuando los niños cambian de escuela, pierden entre 4 y 6 meses de progreso académico. También pierden el apoyo familiar de sus amigos y 
profesores. Cuando no es posible mantener a un niño en su escuela debido a circunstancias atenuantes (tales como razones de seguridad), CFS y 
titular de los derechos educativos del niño (por lo general los padres biológicos, a menos que los tribunales hayan limitado este derecho) deben 
dar autorización a que un niño se mude, y las razones para mudar al niño debe ser en su mejor interés.

Si un niño es mudado de su escuela de origen sin esta autorización, el titular de los derechos educativos tiene derecho a quejarse ante los 
tribunales y al estado por una violación de los derechos de sus hijos. Los cuidadores y las escuelas son parte integral de la red de seguridad más 
grande de apoyo del niño y la familia para la estabilidad a largo plazo. Gracias por ayudarnos a mantener a los niños en sus escuelas de origen! 
Un fondo suplementario para viajes está disponible para los cuidadores que prestan este transporte escolar crítico. Usted puede solicitar estos 
fondos de su trabajadora social. Además, por favor considere ser parte de un sistema para compartir coche a la escuela con otros cuidadores. 
Viaje de Reembolso de Educación (ETR) está disponible para los cuidadores que prueben este transporte escolar crítico cuando la ruta es de 4 
millas o más en un solo sentido. Póngase en contacto con RDS para apoyo.

Elizabeth Thasiah, Directora de Foster VC Kids   

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  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
Reembolsos de CSA    654-3220  
Ayudantes de Campo de Casos               654-3444 
ILP Coordinators                                 240-2700 
Oficial del Día de Requisitos   654-3409

Mensaje de la Directora de Foster VC Kids

La Red 
De Crianzia



Silvia G.
Siliva es un nuevo padre de crianza. Ella estaba a punto de tener 
su primera colocación de un bebé y se hizo disponible para 
una emergencia TDM con unos treinta minutos de antelación. 
Hubo algunos avances en el caso y resultó que probablemente 
entregaremos al menor al padre. La situación fue explicada a los 
padres de crianza y ella todavía optó por conocer a la familia y 
participar en la TDM ya sea necesario. Al comienzo de la reunión 
TDM un pariente hizo una observación que no se fiaba de los padres 
de acogida debido a las historias que ha escuchado en las noticias, y 
al final de la TDM ese mismo familiar le dio las gracias a Silvia por su 
disposición de conocer a la familia y comentó que parecía un buen 
padre de crianza que le importaba. La presencia del padre de crianza 
en esa reunión hizo una diferencia para todos nosotros. Gracias Silvia!  

Del Supervisor de Trabajo Social Renee Lodder

Heather and Ruben F.
Heather y Ruben tuvieron un niño en mi número de casos colocado 
con ellos durante más de un año. Ellos fueron absolutamente 
fantásticos! Se llevaron el niño al Faro para las visitas adicionales 
y se reunieron con mamá en varios eventos comunitarios para 
proveerle con visitas adicionales (después que aprobé esto, por 
supuesto!). Heather se reunió con la madre varias veces hacia el 
final de sus servicios y durante la transición a la casa y habló con 
ella sobre sus actividades de programación, las reglas de la casa, 
alimentos / recetas, y actividades en familia que el niño disfrutó y 
se benefició. Los padres de crianza incluyeron madre en citas con el 
médico / dentista y en las conferencias de padres y maestros.

Después de que el niño fuera reunido con la madre biológica, 
preguntó a Heather y a Ruben ser los padrinos del niño. Ellos 
aceptaron muy emocionados y están encantados de saber que van 
a seguir siendo una parte de sus vidas. Se han reunido con la madre 
biológica y el pequeño hermano del niño para visitas desde la 
reunificación y que seguirá siendo un gran apoyo para la mamá y J. 
 
De Trabajadora Social Emily Baumruk

Esquina

Refugio de Emergencia de Cuidadores de Crianza!
¿Está usted interesado en ser un cuidador de crianza a corto plazo? Estamos buscando a padres de crianza interesados 
en convertirse en refugios de emergencia de hogares de crianza contratados. Estos son los cuidadores adoptivos 
que están disponibles para atender a los niños por treinta a sesenta días, mientras buscamos soluciones para el 
cuidado a largo plazo. Si usted está dispuesto a cuidar de niños entre las edades de nacimiento / dos años a 18 años 
o de 5-18 años y está dispuesto a transportar a un niño a su escuela de origen siempre que sea posible, entonces 
sería elegible para ser considerado como un refugio de emergencia de hogar de acogida. Los cuidadores reciben 
una tarifa mensual contratada de $550 por cada cama de acogida de refugio de emergencia, además de su tasa de 
crianza básica. Aunque esperamos que estos cuidadores esten en guardia y disponibles día y noche,  también nos 
aseguramos de que estos profesionales se tomen tiempo libre para las pausas entre las ubicaciones y  vacaciones 
/ permiso de familia. Vamos a tener una reunión informativa para los cuidadores interesados y enviaremos los 
detalles una vez que esten programados. Si usted está interesado en convertirse en un centro de acogida póngase 
en contacto con Sheri Meyerson al 805-654-5568 o Sheri.Meyerson@ventura.org.

SE BUSCA:  

De   Elogios



Damos la Bienvenida a Nuevos Miembros de RDS

Mes de Cuidado de  
Crianza Nacional 2016
Mayo es el mes de cuidado de crianza y el tema de este 
año es Honrando, Uniendo, y la Celebrando Familias. Los 
médicos serán reconocidos en la Reunión de la Junta de 
Supervisores el 17 de mayo, y el CFS llevará a cabo un 
evento especial de aprecio directamente después. CFS 
estará proporcionando más información mas cerca al 
evento. 

Los cuidadores pueden visitar: https://www.childwelfre.
gov/fostercaremonth/resources/caregivers/  para recursos 
en asociación con las familias biológicas.

Por favor unase a nosotros en dar la bienvenida a Sheri Meyerson, nuestro miembro más reciente a la Colaboracion de 
Familia CFS y la División de Apoyo y Unidad RDS. Sheri es la nueva reclutador de padres de crianza y se centrará en los 
cuidadores de calidad de reclutamiento que apoyarán a la reunificación y el parto / trabajo en equipo familia de acogida; 
elevar el perfil de la necesidad de contratación, en la mano de obra especializada; y construir redes de crianza expandidas 
por todo el condado.

Sheri se une a nosotros desde California State University Northridge, donde se desempeñó como Coordinador del Programa 
involucrada en reclutamiento basado en la comunidad, desarrollo de recursos y actividades de participación que mejoran 
el bienestar de los niños y las familias. Sheri también ha trabajado como consultor de comportamiento y defensora con los 
niños y clients adultos del centro regional.

Otras actualizaciones de personal: Vicky Gonzales, cuidadora de apoyo de contactos, se encuentra actualmente en un 
permiso de ausencia. Por favor llame a nuestro equipo de RDS al 805-654-3220 si necesita ayuda. 

Marzo fue el Mes Nacional de los 
Trabajadores Sociales

En su reunión del 22 de marzo, la Junta de Supervisores 
presentó a CFS con una resolución que declaraba de marzo del 
2016 el Mes Nacional de Trabajadores Sociales del Condado 
de Ventura. Queremos reconocer y agradecer a todos 
nuestros maravillosos trabajadores sociales por su dedicada 
labor a favor de los niños y las familias. Ustedes realmente 
hacen la diferencia!

Cambios en los servicios auxiliares de los niños (CSA) Proceso de solicitud de reembolso 
En nuestro país somos muy afortunados de ser capaz de asociarnos con los Servicios Auxiliar Infantil para 
proporcionar a nuestros cuidadores con el reembolso de los diversos recursos tales como: campamentos, deportes, 
clases, las computadoras y las actividades escolares. Estamos trabajando en la racionalización de nuestro proceso 
para asegurarnos de que estamos sirviendo a nuestras familias a  medida de nuestras posibilidades!

Adjunto encontrara un enlace del proceso de solicitud y formulario revisado del Programa de Reembolso CSA 
(http://www.csavc.org/reimbursement-procedures.html). En nuestros esfuerzos para proteger la confidencialidad 
de nuestros clientes, por favor asegúrese de utilizar esta última versión de la forma como algunos de los campos han 
cambiado. Puede tambien enviar un correo electronico a fostervckids@ventura.org o llamar a RDS al 805-654-3220 
para pedir un formulario.

Por favor asegúrese de incluir el nombre y la fecha de nacimiento del niño en la presentación. NO lo escriba en el 
formulario de solicitud. La versión anterior del formulario ya no será aceptado a trámite a partir del 04/01/16.



Operación Ventura
La YMCA está comprometida a ser socialmente responsable. A 
través de la operación de Ventura, una iniciativa de divulgación, 
y el generoso apoyo de nuestros donantes, la Y ha sido capaz de 
ofrecer una programación y afiliación gratis a los jóvenes de crianza 
y familias sin hogar. La participación en programas de natación y 
los deportes juveniles permite a los niños de escasos recursos en 
nuestra comunidad la oportunidad de participar. Estos programas 
van desde nadar, bailar, deportes, drama y artes marciales. La Y dará 
certificados para los Foster VC Kids para distribución a los padres 
de crianza en base primer llegado, primer servido. Póngase en 
contacto con RDS al 805-654-3220. El contacto de YMCA es Amber 
Stevens al 805.642.2131 ext 17. Para obtener más información 
sobre las clases  por favor visite La Nueva Guía de Acuáticos y 
Clase de Jóvenes en http://www.ciymca.org/ventura/cms-assets/
documents/239124-968362.classguide.pdf

ComfortZone Camp es una increible organización sin fines de lucro 
que ofrece campamentos gratis de perdida los fines de semana 
para chicos de 7-17 años de edad durante todo el año para los 
niños que han perdido a un padre, hermano o persona encargada 
del cuidado primario.

Una ubicación del campamento está a solo a 20 minutos al sur de 
Oxnard. Se puede hacer referencia a cualquier joven de crianza 
directamente al campo de ComfortZone a través del sitio web a 
continuación, y / o hacer que solicite el cuidador. Una vez que un 
niño es aceptado a participar, el niño puede volver una vez al año, 
de forma gratuita, hasta que llegue a la edad de 18 años.

Hay terapeutas con licencia en asistencia que trabajan 
directamente con los campistas durante todo el fin de semana. 
Nuestro socio refirió un hijo de crianza hace un par de años, y 
ha asistido en dos ocasiones. Esta pareja compartió que “lo que 
realmente ha sido de gran ayuda para él para procesar la muerte 
de un miembro de la familia en un entorno de este tipo de 
curación, rodeado de naturaleza, además de tener una pérdida 
traumática ser más normalizada al estar cerca de otros niños que 
han sufrido experiencias similares.” Sitio Web para obtener más 
información: https://www.comfortzonecamp.org/

Lleve a sus hijos y pase un buen rato! Días de Parque son en Pitts Ranch Park en Camarillo. 
Para preguntas envia correo electrónico a Jessica Torok: wer2beachtoroks@aol.com

Cuando: viernes, 15 de abril y viernes, 27 de mayo a las 10am
Donde: 1400 Flynn Rd., Camarillo 93010

Defending the 
Fatherless 

Días de Parque 
presentado por 

CAMPAMENTO DESTACADO: ComfortZone Camp



Fe en Movimiento (FIM) es una red de comunidades de fe y 
líderes de fe en el condado de Ventura, que entienden que 
los niños y las familias involucradas en el cuidado de crianza 
necesitan una red de seguridad y apoyo. En asociación con 
Servicios de Niños y Familias, hogares de grupo y Agencias 
de Familias de Crianza (como Arrow, Koinonia, Aspiranet y 
Casa Pacifica), la red FIM ofrece recursos y redes de atención 
adicionales para apoyar la estabilidad y el bienestar de 
nuestros niños, cuidadores de crianza/parientes y familias 
biológicas. Si usted o su comunidad de fe tiene interés en 
participar, por favor, póngase en contacto con Karen Gamboa 
en defendingthefatherless.info@gmail.com.

Sucesos de FIM:
En marzo, James Storehouse llevó a cabo un 
Té de Primavera y también un Boutique de 
Preparacion para el Baile del Fin de Curso 
para jóvenes colocados en hogares de grupo. 
Estas jóvenes fueron capaces de encontrar 
un vestido, zapatos, accesorios y en parte gracias 
a la generosa respuesta de la comunidad a la llamada para los 
vestidos que van desde el tamaño 5 de niña al tamaño 16 de 
mujer! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Fue un momento muy 
dulce el recordar a estas chicas que son hermosas, especiales, y 
muy amadas!

¡EVENTO ESPECIAL!
El 8vo Anual Corazones que Abrazan para Jóvenes de 
Crianza 
Mujeres de Sustancia, y Hombres de Honor, Inc. llevarán a cabo 
una venta de artículos usados el 7 de mayo en el 3353 Old Conejo 
Road en Thousand Oaks, CA 91320 a las 12pm. Todos los ingresos 
van para proveer tarjetas de regalo de comida para los jóvenes de 
crianza al graduarse del colegio. Para ser voluntario o hacer arreglos 
para donación de desembarque/ ecogida póngase en contacto con la 
oficina WOSMOH al 805.376.0472

¡EVENTO ESPECIAL!
5to BBQ Anual Defendiendo a los Huérfanos
Sábado, 21 de mayo a las 2pm 
1313 Avenida De Aprisa Camarillo 93010

Recientemente ha habido cierta confusión en cuanto a si las clases 
FKCE continuarán en la región oriental del condado en Moorpark 
College. El Programa FKCE quiere asegurar a los cuidadores que están 
comprometidos con la satisfacción de sus necesidades educativas y 
se seguirá proporcionando clases. Visite nuestra página de Facebook 
para ver la carta del Presidente de Moorpark College Luis Sánchez. 
https://www.facebook.com/fostervc/

¡Atención a los estudiantes que 
se gradúan de la secundaria!

CSA está actualmente recibiendo solicitudes 
para la Beca Joan Gendreau. Los requisitos 
están en nuestra página web. NUEVO en su 
año inaugural, estamos encantados de añadir 
una nueva oportunidad emocionante para los 
estudiantes de último año de secundaria. La 
Beca Brendan Acosta otorga $1000 al año.

Una forma puede ser utilizada para solicitar 
ambas becas. Por favor, visite nuestro sitio web 
en http://www.csavc.org/ para más detalles.



El programa de Salud Infantil y Prevención de Incapacidad (CHDP) administra el Programa de Cuidado de 
la Salud de la Infancia en Foster Care (HCPCFC). Situado en la Agencia de Servicios Humanos y Centro de 
Servicios Familiares en Oxnard, Ventura, y la Agencia de Libertad Condicional, HCPCFC ofrece servicios de 
enfermería de salud pública para satisfacer las necesidades médicas, dentales, mentales y de desarrollo 
de los niños y jóvenes en hogares de guarda y la libertad condicional.

Las enfermeras HCPCFC Salud Pública de promover el acceso a los servicios de salud preventiva y 
periódico global, dentales y de la especialidad mediante la consulta y la colaboración con los trabajadores 
sociales y agentes de libertad vigilada.

 Algunos de los servicios que estos PHNs proveen son:

Enfermeras de Salud Pública Asisten Niños y Jóvenes

Esquina de Recuros
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.

Please view our full resource guide at http://fostervckids.org/resources/

• Planificación de casos médicos
• Ayudar a los cuidadores de crianza para obtener evaluaciones de salud física, mental 

y dentales para los jóvenes en su cuidado
• La coordinación de los servicios de salud para los niños en las colocaciones fuera del 

condado y del estado.
• Ayudar a mantener el Pasaporte de Salud y Educación para cada niño como lo 

requiere la ley
• Entrenar a los miembros del equipo de crianza sobre las necesidades especiales de 

los niños y jóvenes en cuidado de crianza.
 
Para obtener más información, contacte: Oficina de Salud y Prevención de Discapacidades 
de Niños (805) 981-5291, o www.vcchdp.org.



23 de Abril, Camarillo Community Park
1605 Burnley St., Camarillo, CA 93010 

El Festival y Corrida HOPE4Kids es un esfuerzo de la 
comunidad patrocinada por RaisingHope en colaboración 
con Living Oaks Community Church, los Servicios de Niños 
y Familia del Condado de Ventura y una variedad de socios 
de la comunidad. El dinero recaudado por este evento va 
directamente a ayudar a los jóvenes de crianza en el pago 
de las necesidades que no están cubiertos por Medi-Cal, 
el condado y otras organizaciones. Hasta la fecha hemos 
ayudado a cientos de jóvenes con ortodoncia, compra 
de libros de texto para los cursos de la universidad y las 
actividades extracurriculares, tales como equipos deportivos, 
campamentos, artes y mucho más!

Cuotas de inscripción y detalles para el 2016:
5mil/10mil - $35 despues del 23 de marzo o el dia del evento  
Corrida Divertida de Nños de 1 milla (0-13años)  - $20

Por favor note: Los niños de 9 años de edad o menores 
deben ser acompañados por un adulto. Adulto sin cargo, 
sino una renuncia, que deberá ser firmado en la mañana 
del evento. El recoje del paquete es el 22 de abril entre 
3pm-7pm en el Road Runner Sports en Newbury Park (1714 
Newbury Road, Newbury Park, CA 91320)

o 5mil/10mil Registracion: 23 de abril  6:30am-7:30am
Registracion para Milla de Niños: 23 de abril  8:45-9:15am

Contacte: Tami, 805-443-7995, info@raisinghope.org 
www.hope4kids.myevent.com

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos

Taller de Extensión de Cuidado de Crianza   
Cuando: Miercoles, 20 de abril 6:30pm 

Donde: 4001 Mission Oaks Blvd. Camarillo 93012  
Cuidado de Niño Limitado Disponible 

Organizado por el Centro de Ventura para la Solución 
de Controversias en colaboración con la División de 
Comunicación de la Universidad de Pepperdine para padres 
crianza y las personas interesadas en el servicio a las familias 
de crianza. 

Los objetivos de la formación son promover la transición 
eficiente y la gestión de conflictos:

• La práctica de las habilidades de comunicación 
para conversaciones difíciles

• Asistir a los padres en el desarrollo 
de la empatía y la escucha

• El desarrollo de estrategias para que las familias 
trabajen juntos para beneficiar a los niños

Comunicación de Parejas (West County)
¡NUEVO! Reprogramado-  

ahora con CENA! 
Facilitadores: Bill y Pam Lehtonen, 
Educadores Certificados de Crianza

Viernes, 22 de abril 6:00-8:30pm
Day Road Center @ Ventura College 71 Day Road 

Ventura, Salon Grande de Entrenamiento

La calidad de su relación depende principalmente de su 
capacidad para comunicarse y el secreto de la comunicación 
es el arte de entenderse unos a otros. Vamos a ver lo que nos 
hace sentir queridos, así como resentimientos y rencores 
pasados y creencias erróneas. Este taller le dará algunas 
maneras específicas para aumentar sus probabilidades 
de entender y ser entendido. Especial énfasis se colocará 
sobre el papel de la crianza como un equipo. Además de ser 
educadores de crianza por largo tiempo, Bill y Pam, casados 
por 35 años también traerán su experiencia de criar a sus 
3 hijos por nacimiento, pero ahora también crian 3 de sus 
nietas (7, 8, y 19) a quienes han adoptado. 
Los participantes recibirán crédito por 2.5 horas de 
entrenamiento al terminar la clase. Por favor confirmar su 
asistencia a rcarlson@vcccd.edu. 
Patrocinador: Colegio de Ventura FKCE



Foro de Derechos de Poseedor de Educación 
(Condado Central) 

Promotores: Laura Welbourn & Joanna Della Gatta
Martes, 26 de abril 6:00-8:00pm, cena disponible a las 5:45pm

Oficina de Educacion del Condado de Ventura 
5189 Verdugo Way, Camarillo, Simi Room

Si usted es un padre de crianza, CASA u otro defensor que posee 
los derechos de educación, este foro es para ti! Diseñado para 
aquellos que han completado el entrenamiento Champion 
Education o quien ya tenga derecho a la educación de un joven 
en cuidado de crianza, esta reunión le dará la oportunidad de 
cenar, compartir sus experiencias, aprender de otros Poseedores 
de Derechos de Educación, conseguir un repaso sobre las leyes de 
educacion que afectan el cuidado de crianza y buscar respuestas a 
esas situaciones difíciles. Favor de traiga su carpeta de Poseedores 
de Derechos de Educacion! Los participantes recibiran credito por 
dos horas de entrenamiento al cumplir la clase.. Por favor confirme 
su asistencia con rcarlson@vcccd.edu Patrocinadores: Oficina del 
Condado de Ventura de Educación y Ventura College FKCE

La explotación sexual comercial infantil (CSEC) 
Conciencia e Identificación (West County)

Entrenador: James Carlson, MFT
Martes, 26 de abril  6:00-9:00pm, cena disponible a las 5:45pm

Day Road Center @ Ventura College 71 Day 
Road Ventura, Large Training Room

El trafico 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 reconocidos 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 con 
debbieflowers@vcccd.edu  Patrocinador: Oxnard College FKCE

AHORRE LA FECHA:  
Noche de Apreciacion de Padre de Crianza 

12 de mayo 6-9 pm en Mission Church en Ventura 
para el evento Ventura County Foster 

Parents Association Appreciation. 
 
 
 

 
FKCE ACEs 101 (West County)

Entrenador: James Carlson, MFT
Lunes, 23 de mayo 6:00-8:00pm

Day Road Center @ Ventura College 71 Day Road 
Ventura, Salon de Entrenamiento Grande

¿Conoce su puntaje de ACE o la puntuación de los niños en su 
cuidado? ACE son experiencias infantiles adversas que dañan 
el cerebro el desarrollo de los niños tan profundamente que los 
efectos aparecen décadas después; que causan la mayor parte 
de las enfermedades crónicas, la mayoría de las enfermedades 
mentales, y están en la raíz de la mayoría de la violencia. Los 
estudios actuales muestran que dos tercios de los adultos tienen 
al menos una puntuación de ACE y si usted tiene uno, hay una 
probabilidad de 87% que tiene dos o más. Vamos a revisar la 
investigación actual en lo que respecta a las experiencias adversas 
en la infancia. Los participantes hablarán sobre las implicaciones 
de esta investigación, especialmente cómo influye en nuestro 
trabajo con los jóvenes de crianza. También exploraremos algunas 
intervenciones utilizadas para los niños con altas puntuaciones 
de ACE. Los participantes podrán participar en la encuesta de 
10 preguntas para su uso personal. Los participantes recibirán 
crédito por 2 horas de entrenamiento al terminar la clase. Por 
favor confirmar su asistencia con debbieflowers@vcccd.edu 
Patrocinador: Oxnard College FKCE

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos



What’s Goin’ On?
Foster VC Kids Calendar of Events

Crianza Familiar Para Parientes
Cuidadores (Entradas sin citas bienvenidas!)

Cuidado de parentezco es la crianza de los hijos a tiempo 
completo o parcial de los niños por sus abuelos u otros 

parientes. Estos grupos de formación explorarán las cuestiones 
prácticas relacionadas con crianza de una segunda generación 

y proveer herramientas y apoyo para ayudar a conseguir y 
mantener su rumbo en el camino. No reservacion necesario. 

Certificados de entrenamiento de hora disponibles bajo 
petición. Para más información kssp@kidsandfamilies.org 

Patrocinadores: Ventura College FKCE, Oxnard College FKCE, 
Moorpark College FKCE and Kids & Families Together

Grupo de Recurso Ventura
2do y 4to marates 6:00-8:00pm

Kids & Families Together 856 E. Thompson Blvd. Ventura

Grupo de Recurso Santa Paula
(Bilingual Spanish & English)

4to martes 6:00-8:00pm 
Santa Paula High School, Room 114, 404 N. 6th St, Santa Paula

Grupo de Recurso Oxnard (en Inglés) 
3rd 3er martes 6:00-8:00pm

Sierra Linda Elementary School, 2201 Jasmine Street, Oxnard

Grupo de Recurso Oxnard (en Español) 
1er y 3er miercoles  6:00-8:00pm

Driffill Elementary Street, 910 S. E Street, Oxnard

Grupo de Recurso Camarillo 
Último  jueves del mes: 24 de febrero 6:00-8:00pm

5251 Verdugo Rd. Suite G., Camarillo, 
Channel Island Social Services

Grupo de Recurso Thousand Oaks 
2do martes 6:30-8:30pm  

401 Hodencamp Rd., Senior Concerns, Thousand Oaks

Grupo de Recurso Simi Valley 
3er miercoles 6:00-8:00pm 

3900 Avenida Simi, Simi Valley Senior Center, Simi Valley

Para obtener más información sobre las clases anteriores o 
para confirmar su asistencia puede llamar a Debbie Flores en 

la universidad de Oxnard 678-5144 o a Rhonda Carlson en 
Ventura College at 289-6181 o envíe un correo electrónico 

a debbieflowers@vcccd.edu o rcarlson@vcccd.edu 

Tenga en cuenta: Los Programas de  FKCE proporcionan estas clases 
sin costo alguno para cualquiera que desee 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.

Juego Sensorial y Terapéutico NUEVO!  
(East & West County opciones disponibles)

 
Entrenador: Adryana De LaRosa, Terapeuta Ocupacional

Facilitador: Pam Lehtonen, Padre de Parentesco
Sabado, 21 de mayo 10am-12pm en Simi o 

miercoles, 8 de junio  6:30-8:30pm en Ventura
Ubicación East County: Cornerstone Church 

2080 Winifred St., Simi Valley 
Ubicación West County: Day Road Center @ Ventura 
College 71 Day Road Ventura, Large Training Room

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 Larosa 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. Facilitadora, Pam 
Lehtonen traerá la experiencia personal de muchas de estas 
terapias para hacer de su hogar un lugar sensorial y terapéutico 
de cicatrización para el trastorno de estrés postraumático y el 
ADHD de su nieto adoptado. Como beneficio adicional, todos 
los asistentes tendrán la oportunidad de volver a casa con una 
manta hermosa con peso ponderado del niño utilizada en clase. 
El costo típico de estas mantas es de $ 100. 
Los participantes recibirán crédito por 2 horas de entrenamiento 
al terminar la clase. Por favor confirmar su asistencia con 
rcarlson@vcccd.edu Patrocinador: Colegio de Ventura FKCE

Royal Family Kids  
Campamentos de Ventura

RFK de Ventura es parte de la red principal de la nación de 
los campamentos para niños maltratados, abandonados y 
descuidados. RFK es un campamento de verano residencial 
donde, durante una semana completa, los niños (edades de 
7 a 11) en hogares de acogida de toda Ventura y condados de 
L.A. pueden experimentar el afecto sano, toda la atención y 
el amor incondicional. Los campistas disfrutan de caminatas, 
natación, montar a caballo, tirolesa, captura de largarto e 
insecto, montar en bicicleta, skateboarding, canoa, cantar, 
bailar, participar en obras de teatro, asar malvaviscos alrededor 
de una fogata, escuchando historias de la Biblia, la práctica de 
deportes al aire libre y otros juegos. Puede estar involucrado 
como voluntario como consejero de campamento o mediante 
la donación de fondos para patrocinar el campamento este 
verano. Para más detalles, haga clic en este enlace : 

http://ventura.royalfamilykids.org/about-our-camp/applications-
and-information/



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/

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

Cuidado de Crianza instantánea 
la necesidad crítica continúa...

Un total de 899 casos fueron abiertos con CFS.

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

440 niños estuvieron en colocaciones de cuidado con parientes  

 106 niños estuvieron en hogares de guarda   

 8 adopciones finalizadas (118 en total para el calendario del 2015)  

  50 niños permanecieron en hogares de grupo

 48% de hermanos son separados uno del otro

         Desde enero hasta el mes de marzo, dimos licencia a 10  
      nuevas casas de crianza en la familia de Foster VC Kids!

En el mes de Enero:

Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la 
necesidad de hogares de crianza de calidad! Recuerde, los 
padres de crianza son elegibles para recibir un incentivo de 
$100 por referir a una familia una vez que completen el 
proceso de concesión de licencias y $100 adicionales 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!


