
“¿A quien vas a llamar?”
No, desafortunadamente los Cazafantasmas no están presentes cuando hay cosas extrañas de más en el cuidado de crianza. Sin embargo, 
le recomendamos que utilice el equipo de RDS para ayudarle a encontrar su camino. Estas son algunas de las preguntas más comunes 
de los cuidadores:

• ¿Quién es la trabajadora social de mi hijo ahora? ¿A quién llamo si no puedo contactar a mi trabajador social?
• ¿Cómo puedo acceder las recetas de mi hijo? ¿Cómo puedo ser reembolsado por los medicamentos para mi hijo?
• ¿A quién llamo si mi hijo tiene piojos? ¿Cómo accedo a los recursos para mi hijo?
• ¿A quién llamo si tengo problemas o si estoy listo para otra colocación?

Estamos conscientes de que ser un padre de crianza puede ser confuso y frustrante cuando no puede contactar a su trabajador social o 
conseguir lo que necesita para el niño en su cuidado. Si usted está teniendo dificultades, el equipo de RDS está aquí para proporcionar 
apoyo. A no ser que se trata de una cuestión de seguridad (lo que sería una llamada a la línea directa), puede utilizar la línea del cuidador 
RDS como punto principal de contacto para preguntas al 654-3220 o por correo electrónico a fostervckids@ventura.org; le obtendremos 
las respuestas o ayudarle a encontrar lo que necesita sin pasar por una gran cantidad de árboles de teléfonicos. Estamos disponibles de 
lunes a viernes de 8 am a 5pm. Durante fuera de horas, deje un mensaje y le devolveremos la llamada al siguiente día laboral.

“No tengo miedo de ningún fantasma”, pero temo cuando nuestros cuidadores y los niños no reciben la información y el apoyo que 
necesitan. Estamos aquí para ayudar.

Elizabeth Thasiah, Directora del Programa de Foster VC Kids 

Mensaje del director  Octubre/Noviembre

La Red 
De Crianzia

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



PPE Program
También puede llamar a un Educador Colega 

Asociado (Peer Partner Educator) para apoyo. Los 
Colegas Asociados están disponibles para todos los 

cuidadores de crianza del condado y familiares.

Estamos muy contentos de presentarles los nuevos educadora socia para padres de crianza a través de los Servicios Sociales de Channel Islands 

(CIS). Los Educadores Colegas Asociados aportan una riqueza de conocimientos y entusiasmo como Padres de Crianza experimentados. Ellos desean  

conectar con usted y ser un recurso en su viaje de crianza. En las próximas semanas, RDS asignará PPEs a todas las familias de crianza. Hasta entonces 

por favor, no dude en contactar  a los PPE de su área para presentarse y hablar de cualquier necesidad que tenga para el entrenamiento adicional, 

referencias de recursos, u otro apoyo. Visite el sitio web de Servicios Sociales de Channel Islands para aprender más http://islandsocialservices.org/

families/ppe-program/. En los próximos meses, los Educadores Colegas Asociados comenzarán a llevar a cabo reuniones en el centro local para los 

Padres de Crianza para obtener información adicional, entrenamiento continuo y tener oportunidades de establecer contactos en persona. CISS 

estará proporcionando cuidado de niños gratis en las reuniones en el centro local! Mantengase al tanto de un grupo que vendra a su área! Si tiene 

preguntas sobre el programa, por favor, póngase en contacto con Servicios Sociales de Channel Islands al 805-384-0983! 

PPE Team Email PPE iPhone #

Alexa Schumacher (Simi Valley) PPE.Alexa@islandsocialservices.org 805-905-1784

Kim Amstutz (Simi Valley) PPE.Kim@islandsocialservices.org 805-861-3775

Leeann Cunningham-Mesa*Bilingual

(Moorpark/Thousand Oaks)
PPE.Leeann@islandsocialservices.org 805-905-9267

Liz Thiele (Moorpark/ Newbury Park) PPE.Liz@islandsocialservices.org 805-861-3196

Maureen Warn (Ventura/Ojai/Oak View) PPE.Maureen@islandsocialservices.org 805-861-4450

Natalie Torres*(Ventura/Santa Paula/Fillmore/Piru) PPE.Natalie@islandsocialservices.org 805-905-1982

Sonia Correa* (Oxnard/Port Hueneme) PPE.Sonia@islandsocialservices.org 805-907-1028

Bill Formanek (Camarillo) PPE.Bill@islandsocialservices.org

Educador Colega      Asociado

*Bilingual

¡‘El Enlace de Salud de Crianza’ (‘Foster Health Link’) de La Agencia de Servicios Humanos del Condado de 
Ventura gana el premio ‘Mejor de California’!

En agosto de 2016, el Centro para el Gobierno Digital honró el condado de Ventura con un premio por la página 
web de Foster Health Link del Condado de Ventura y la aplicación móvil. Foster Health Link ofrece a los padres de 
crianza acceso electrónico a los registros de salud y recursos para apoyar las necesidades de crianza de los niños.¿S

ab
ía

?

Correo electrónicoEquipo PPE PPE iPhone #



Estimado FYS,

Soy un padre de crianza de una niña que entra al cuarto grado. Ella 
ha estado viviendo con nuestra familia durante casi un año. Ella 
tiene problemas en la escuela y no parece estar mejorando mucho. 
Mientras que sus habilidades de lectura están en el nivel de grado, 
sus habilidades matemáticas están sólo a nivel de 2º grado. Me 
aseguré de que tuviera clases de refuerzo el año pasado, pero no 
ayudó mucho. No creo que ella deba ir al 4º grado sino mas bien 
debe repetir el 3er grado para que pueda ponerse al día. ¿Cómo 
puedo convencer a la escuela para que la retengan durante un año?

- Un padre de crianza preocupado

La Zona Escolar

Estimado Padre de Crianza,

Es fantástico que esté tan altamente en sintonía con el estado y el progreso educativo de su hija, y que la ha conectado a los servicios de tutoría. Saber 
dónde se encuentra su hija en las materias básicas es el mejor lugar para empezar a la hora de evaluar sus necesidades académicas. Es importante 
tener en cuenta que muchas de las decisiones relacionadas con la educación, incluida la colocación de la escuela, la retención del nivel de grado, y 
la evaluación para la educación especial deben ser realizadas por el titular de derechos de educación del niño (ERH). Sabiendo quien tiene dichos 
derechos y trabajando en equipo con esa persona para apoyar las decisiones que son en el mejor interés del niño es la clave.

La retención a nivel de grado es una práctica que fue más ampliamente utilizada en el pasado, basado en la creencia de que si un estudiante no 
estaba actuando a nivel de grado en una o más materias, el estudiante necesita más tiempo en ese nivel de grado para ponerse al día y volverse listo 
para el siguiente nivel de grado. Mientras que podría parecer intuitivamente cierto, ahora hay un amplio cuerpo de investigación que muestra que 
la retención a menudo hace más daño que bien a los estudiantes. Varios estudios han encontrado una mayor tasa de abandono escolar y menor 
rendimiento entre los estudiantes retenidos, y un mejor ajuste personal y una actitud más positiva hacia la escuela entre los estudiantes que fueron 
promovidos.

Las escuelas tienen muchas herramientas y recursos a la mano para ayudar a los estudiantes que están teniendo dificultades en la escuela. Pregunte 
a su director o a su Enlace Juvenil de Crianza sobre (el Sistema de Apoyo de Varios Niveles) MTSS de su distrito, y solicitar que una reunión de SST 
(Equipo de Estudio Estudiantil) programado. En esa reunión, el personal de la escuela discutirá cuales  recursos y apoyos están disponibles en la 
escuela y el equipo decidirá qué intervenciones serían más útiles. El proceso de SST es a menudo una serie de reuniones en lugar de un evento de 
una sola vez - el equipo revisará periódicamente el progreso del estudiante y ajustará los apoyos según sea necesario. Finalmente, la escuela puede 
recomendar que el estudiante sea evaluado para servicios de educación especial, si las intervenciones en el aula regular resultan inadecuadas.

Por último, sepa que su estímulo y apoyo de su hija son de suma importancia. La incorporación de las matemáticas en sus experiencias diarias 
puede hacer las matemáticas relevante y divertida para un niño que es probable nunca tuvo ese tipo de interacción con los padres. Pruebe juegos 
de matemáticas en el hogar, los precios de comparación de compras en el supermercado, practique las tablas de multiplicación en el coche, o ayude 
a la niña a crear ahorros en una alcancía para un juguete deseado. Estrategias como estas van a crear la motivación intrínseca y el interés por las 
matemáticas y pueden quitarle un poco del miedo que muchos niños (y adultos!) asocian con el tema.
¡Siga con el buen trabajo, y no dude en seguir contactandonos por ayuda!
        
       - Servicios de Enlace de Jóvenes de Crianza (Foster Youth Liaison Services)

* Si usted tiene una pregunta con respecto a los jóvenes de crianza y la educación, por favor, escriba! 
Envíe cualquier pregunta que pueda tener a Crystal.Stratton@Ventura.org.



Entrenamiento de  Reportero por Mandato
Si cree que un niño está en peligro, llame a la línea directa de 24 horas 

inmediatamente al (805) 654 a 3.200. Los informes son confidenciales 

y las personas que llamen pueden permanecer en el anonimato. EN 

CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 911

Los Servicios de Protección Infantil proporciona seguridad y protección 
a los niños que están experimentando o están en riesgo de: abuso físico, 
abuso sexual, negligencia grave, incluyendo la desnutrición severa, 
afección médica sin tratamiento agudo, descuido general, incluida la 
vivienda insalubre, peligroso o inadecuado, sin comida ni prendas de 
vestir, o ser dejados solos o sin supervisión, no tener un padre o tutor, 
es decir, un padre que no puede proporcionar una atención adecuada 
debido a una enfermedad mental o abuso de sustancias, un padre que 
está abrumado, o el abandono, el abuso emocional.

Como un padre de crianza aprobado, usted es un reportero por mandato, 
obligado a reportar cualquier sospecha de abuso infantil o negligencia.

Si es testigo o sospecha abuso llame a la línea directa de 24 horas al (805) 
654-3200.

Los Reporteros por Mandato deben primero llamar a la linea directa para 
reportar abuso infantile sospechoso o negligencia y debe tambien someter 
un informe escrito. Los Reporteros por Mandato pueden obtener las 
solicitudes aqui. 

Entrenamiento de Abuso Infantil de Reportero por Mandato es un 
programa a su propio ritmo, en línea que proporciona una visión general 
de las definiciones importantes, requisitos y protecciones de la Ley de 
Informes de Abandono y Abuso Infantil de California. (Puede tardar hasta 4 
horas en completarse.) Este enlace le llevará al entrenamiento en español: 
http://mandatedreporterca.com/training/spchildcare.htm

La Agencia de Niños y Familias del Condado de Ventura se complace en 
anunciar el despliegue oficial a través de las Reuniones del Equipo Familiar 
(FTM), prevista para el 6 de septiembre del 2016. El propósito de las reuniones 
del Equipo Familiar es mantener a los niños seguros, promover bienesar 
infantil y apoyar familias. Las Reuniones del Equipo Familiar se llevan a cabo 
para promover un entendimiento compartido entre el personal del bienestar 
infantil, el personal de salud de comportamiento, familias, amigos, vecinos, 
miembros de la comunidad escolar, los cuidadores, y otras agencias de ayuda. 
Estas partes interesadas trabajan juntos para aprender lo que la familia espera 
lograr, establecer objetivos realistas e importantes, reconocer y estimular 
las fortalezas de la familia, identificar lo que las necesidades de la familia, 
encontrar soluciones que se basan en las fortalezas de la familia y conducir a 
cambios necesarios, hacer un plan para quien va hacer qué y cuándo se hará, 
y acordar los próximos pasos.

Las Reuniones del Equipo Familiar se llevarán a cabo con la frecuencia 
necesaria para abordar nuevos asuntos, garantizar una intervención integral 
y coordinada, y para refinar el plan según sea necesario. Se llevarán a cabo al 
principio del caso y como mínimo cada 90 días. Como parte de este proceso 
de formación de equipos en curso, la asistencia y la participación del cuidador 
serán importantes a medida que trabajemos juntos para planificar y coordinar 
los servicios y apoyos basados en la resistencia que garantizan la seguridad 
y el bienestar de los niños. El personal de unidad de Apoyo, Desarrollo y 
Reclutamiento de la Familia de Apoyo (RDS) está disponible para acompañar 
a los cuidadores familiares a las reuniones del equipo para proporcionar una 
capa adicional de apoyo a los cuidadores y el equipo. Por favor, póngase en 
contacto con su Coordinador de Servicios Comunitario o cualquier miembro 
del personal de RDS para cualquier duda o apoyo adicional necesario con 
las reuniones del Equipo Familiar: (805) 654-3220. Esperamos contar con su 
participación en las reuniones futuras del Equipo Familiar!

Reuniones 
del Equipo Familiar



Cuidar por los Bebés Expuestos a Sustancias 
~Julie Anne De Santi, RN, BSN, Enfermera de Salud Pública

Cuando se cuida de un bebé expuesto a drogas, es importante estar preparado para que el niño esté al riesgo de los efectos del abuso de sustancias 
prenatal. La exposicion de drogas mas comunes son metanfetamina, alcohol, marihuana y opiáceos (incluyendo la heroína, oxycontin, Vicodin y 
codeína). Los bebés expuestos a las drogas durante el embarazo corren un mayor riesgo de varias dificultades, incluyendo el sueño y/o problemas de 
alimentación. Algunos bebés expuestos a drogas pueden haber acortado los ciclos de sueño y pasar a un estado de alerta muy rápidamente, mientras 
que otros bebés expuestos a drogas pueden dormir durante largos períodos debido a los sistemas nerviosos deprimidos y pueden necesitar un poco 
de ayuda para despertar y comer. Cuando se trata de un bebé expuesto a drogas que experimenta problemas de sueño, puede ser útil pobrar estas 
medidas de apoyo:

• Ambiente Tranquilo y Calmado- Los bebés expuestos a droga tienen problemas para conciliar el sueño por lo que es importante minimizar el 
ruido. 

• Envolver- Envolver ayuda a los bebés a obtener y mantener la organización de sus cuerpos y les permite tener una respiración más estable. Tenga 
cuidado de no poner demasiada ropa o envuelva con demasiada fuerza para que el bebé no se sobrecaliente. También coloque siempre un bebé 
envuelto en su espalda.

• Manipulación Suave- Estos bebés hacen mejor al utilizar manipulación lenta y constante y hablar en voz baja durante su cuidado. Un masaje 
suave con aceite se convierte en una forma suave de cuidado.

• Mecer Vertical, Rítmico- Algunos bebés necesitan ayuda para conciliar el sueño con mecer vertical, rítmico (hacia arriba y hacia abajo en vez de 
lado a lado). Algunos cuidadores se mecen en pelotas de ejercicio para confortar a un bebé angustiado.

• SIEMPRE VOLVER A DORMIR!

Los bebés expuestos a drogas pueden tener un tiempo más difícil en la alimentación y al mantener un peso saludable. Por lo general son supervisados 
por un médico que diseñará un horario de alimentación específico para satisfacer las necesidades del bebé en particular. Cuando el cuidado de un 
bebé expuesto al fármaco experimenta problemas de alimentación, hay consejos importantes a seguir:

• Mantener un Registro de Alimentación- Asegúrese de mantener un registro de todas las cantidades de alimento del bebé durante cada período de 
24 horas.

• Tiempo Adicional Para Alimentar- Recuerde que puede tomar estos bebés 30-45 minutos o más para alimentar, ya que pueden ser fácilmente 
distraídos o tener dificultades para alimentarse. La paciencia es la clave.

• Ambiente de Alimentación- Estos niños deben ser alimentados en un ambiente tranquilo y silencioso con minimo ruido y las perturbaciones.
• Fórmula de Alta Caloría- Estos bebés podrían ser puestos en una  poner en una fórmula alta en calorías. Siga cuidadosamente las instrucciones del 

médico.
• Consulte Siempre al Médico del Bebé-  Discuta cualquier pregunta y/o preocupación con respecto a la alimentación del bebé con el médico del bebé.

• Recuerde que no todos los niños se verán afectados de la misma manera, y no hay manera de predecir cuáles serán las deficiencias de un niño.
• No asuma que nada se puede hacer. La investigación muestra que casi todos los niños se hacen bien cuando se colocan en hogares de amor y 

estimulantes. La anticipación de las preocupaciones afectará la forma en como un niño va a hacer a largo plazo. Los padres que identifican de 
forma proactiva las necesidades de sus hijos desde el principio y le obtengan los cuidados necesarios y/o terapia se encontrarán con que sus hijos 
prosperen.

• Los niños que muestran retrasos en el desarrollo deben ser referidos para intervenciones educativas a través del Programa de Intervención 
Temprana federal (para los infantes hasta el tercer año de vida) o a través de los sistemas escolares locales (para niños de tres años o más). 
Los programas son disponibles a menudo a poco o ningún costo para los niños que califican. Las referencias para la terapia del habla, terapia 
ocupacional o fisioterapia pueden ser apropiadas.

• Los profesionales de la salud mental puede ayudar a los padres con respecto al comportamiento difícil de sus hijos. Asistencia específica se debe 
dar para ayudar a los niños a desarrollar relaciones seguras con los cuidadores.

• Los padres de niños con problemas de alimentación, dormir, irritabilidad pueden necesitar apoyo o cuidado de relevo para prevenir el agotamiento.

Aunque los efectos de la exposición prenatal a las drogas son diferentes para cada niño, todos los niños les va mejor cuando las familias y los 
profesionales trabajan juntos para superar los retos.

Esquina de Enfermeras



Megan and John S. Esta maravillosa familia en Simi 
Valley estuvo dispuesta a ir por encima y más allá! Después de 
tener una colocación de cinco meses de dos adorables chiquillos, 
los niños se reunificaron con su madre después de haber 
alcanzado con éxito la vivienda para su familia. Nuestros padres 
de apoyo, John y Megan, superaron las expectativas, ayudando a 
la madre mudarse a su nuevo hogar y modificar su licencia con el 
fin de proporcionar un relevo para esta madre. Su comprensión 
de la importancia del apoyo a esta madre es muy apreciada, y su 
compasión para esta madre y sus hijos es increíble. Gracias, por ser 
una parte tan fuerte de la red de apoyo de esta familia. ~ Betty C.

Kristin W. Kristin se comprometió al cuidado de un niño 
que necesitó tratamientos diarios en Los Ángeles. Ella no sólo 
transportó al niño, pero también a su madre a estos tratamientos 
diariamente! Gracias, Kristin!   ~ Sheri M. 

Joe W. Gracias a Joe por cuidar de un niño con algunos 
comportamientos muy difíciles! Durante su tiempo en la 
colocación de refugio con Joe, el niño comenzó a participar y 
comunicar lo que demuestra el apoyo de alta calidad que recibió 
en el hogar. ~ Sheri M.

 Serena C. Serena ha sido muy abierta a las sugerencias y a la 
asociación con su trabajador social, trabajador de licenciamiento, 
y la familia de nacimiento! Gracias, Serena!  ~ Norma R. 

James Storehouse y Voluntarios  Quería 
expresar mi agradecimiento a todas las personas que trajeron 
este evento de Regreso a la Escuela juntos. Fue bien pensado y 
organizado. Hubo un montón de asistencia para ayudar con las 
peticiones especiales e incluso un probador para las personas que 

necesitaron uno. Mis hijos de crianza tuvieron un gran momento, 
como ellos dicen “APUNTARON EN GRANDE” en este evento. 
Se llevaron mochilas con útiles escolares, ropa, zapatos y hasta 
almuerzo. Esto quitó una gran presión de mis hombros para poder 
proveer estos elementos necesarios para ellos. Como dice el dicho 
“Se necesita una aldea para criar a un niño”, su colaboración y 
apoyo es parte de ese aldea. ¡¡¡Muchas gracias!!! ~ Paula S.

¡Wow Equipo de Reclutamiento de RDS! La 
sesión informativa tuvo una gran cobertura de los recursos 
y apoyos para los cuidadores. Tener a un ex jóven de crianza y 
Padres de Crianza actual hizo que fuera de esto una experiencia 
de aprendizaje “real” e interesante. Estoy convencida de que la 
junta de información me animó a continuar con el proceso de 
aprobación de cuidado de crianza! ~ Padre Prospectivo de Apoyo 
que asistió a una reunión informativa

¡Así se hace, KFT y Trabajadores de RFA! 
Hablé con la Sra H. que ha criado por menos de un año. Dijo que 
había estado esperando para criar desde hace algún tiempo, pero 
estuvo un tanto indecisa debido a las cosas negativas que había 
oído. Ella decidió hacerlo de todos modos y dijo que ha tenido 
la mejor experiencia de trabajo con el Condado y ha estado tan 
impresionada por cómo funcionan y está tan emocionada que 
tan pronto finalice la adopción ella va a criar para adoptar a otro 
niño. Su amiga también se ha dado cuenta de su experiencia y 
ella también está preparándose para comenzar el proceso de 
obtención de Aprobacion RFA para iniciar la crianza de nuestros 
hijos. Este fue un gran recordatorio de por qué estamos aquí y 
nos encanta lo que hacemos. Tuve que pasar la historia positiva 
a Uds.y hacerles saber que ustedes son impresionantes y que 
mantengan la gran actitud y trabajo. ~ Sonia C.

Esquina de Reconocimientos

•  

¡Llamado a Reconocimientos!
Sabemos que la excelente relación entre los cuidadores, 

padres biologicos, recursos de la comunidad y los trabajadores 
sociales pasa todos los días. Ahora, el equipo de Foster Kids 

VC quiere oír hablar de esto! Estamos pidiendo a todos a 
enviar reconocimientos acerca de cualquier gran experiencia 
que quieran compartir. Por favor deje un correo electrónico a 

Crystal.Stratton@ventura.org para compartir el amor !!



Enviar a nuestros chiquillos devuelta a la escuela ha sido un éxito! Durante el verano, hubo muchos 
eventos disponibles a los jóvenes por parte de nuestros socios de apoyo, tales como mochilas gratuitas, 
útiles escolares, ropa y zapatos nuevos y usados, y mucho más!

James Storehouse puso su 2do Evento Anual de Compras de Regreso a la Escuela GRATIS! Sirvieron a aproximadamente 
250 jóvenes de crianza con edades a partir de 10-25 años de edad. Cada uno recibió una nueva mochila, útiles escolares, 
ropa nueva, zapatos, libros, y artículos de aseo. Stonefire Grill sirvió un hermoso almuerzo para todos los asistentes y se 
sortearon 6 nuevas bicicletas con cascos y candados. ¡Un enorme gracias a los más de 50 voluntarios por ayudar a que todo 
transcurriera sin problemas! ¡Busque nuestro evento de Regreso a la Escuela el próximo año!

James Storehouse seguirá ayudando a la comunidad de crianza (incluyendo de vuelta a clases y ropa) en su almacén en 
Newbury Park (Martes/Miercoles/Viernes de 9am-2pm). Puede pasar a recoger las mochilas y útiles escolares, pero para la 
ropa y zapatos, una cita es necesario. Envie un correo electrónico a jamesstorehouse@gmail.com

Heart 2 Heart fue capaz de servir a más de 120 niños en una muy exitosa Repartida de Regalos de mochilas Heart 2 Heart con 
la ayuda de muchos maravillosos socios de la comunidad y dedicados voluntarios - H2H quiere agradecer a Victoria, Suhey y 
su hija y Hazel, Esperanza, Rosemary F., Ernie S., B. Corey, y, por supuesto, nuestro personal de KFT!

Servicios Auxiliares Infantiles reembolsa actualmente hasta $40 por niño para cubrir los gastos de regreso a la escuela. 
Contacte RDS por teléfono al (805) 654-3220 o por correo electrónico o visite su sitio web en www.csavc.org para obtener 
más información.

Aprendizaje en Estilo



Eventos de Reclutamiento de Cuidador: 
Venga a Visitarnos

Desfile del Condado de Ventura - ¡Fue un gran tiempo!
Sábado, 6 de agosto Foster VC Kids se asoció con los Servicios 
Auxiliares de Niños y el Departamento de Bomberos del 
Condado de Ventura para el 2016 Desfile de Feria del Condado 
de Ventura. Agradecemos a todos los que vinieron a apoyarnos! 
Foster VC Kids, junto con nuestros socios se reunieron junto 
a mucho espíritu, valentia y el estilo. ¡Un gran momento fue 
tenido por todos!

Usted puede estar más familiarizado con nuestro Fomentando las Relaciones a Através del Programa de Visitación 
(FRV) como se le conoce formalmente, ABC-V.

¿Cuáles son los objetivos de Fomentando Relaciones por medio del Modelo de Visitación?
Las visitas entre los padres biológicos y los niños recién colocados en hogares de crianza a menudo puede ir mal. El 
objetivo del proyecto es hacer las visitas entre los niños, padres de crianza y los padres biológicos más cómodas y 
menos incómodas. En concreto, el programa espera:
• Fortalecer las relación entre padres de crianza/apoyo y padres biológicos
• Ayudar a los padres en tener una visita exitosa, sentirse menos rechazados por sus niños y animar visitas repetidas
• Incrementar el “seguir el ejemplo” de los padres de crianza/apoyo y padres biológicos y deleite con sus niños
• Proveer entrenamiento de apoyo y orientación a los padres biológicos para asistir en reconstruir apego con su niño

¿Que tengo que hacer?
• Las familias elegidas por FRV:
• Las familias pueden salirse del programa.
• Las familias serán ofrecidas una reunión Rompe Hielos antes de empezar la visita.
• Los padres de crianza/apoyo recibirán entrenamiento acerca de formas de apoyar al padre biológico durante la 

visita y animar a seguir el ejemplo.
• Los padres de crianza/apoyo asistirán a 5 visitas en la oficina de CFS con los padres biológicos y los niños. 
• Después de cada visita, el padre de crianza/apoyo y el padre biológico llenarán un breve cuestionario y recibirán 

llamadas telefónicas de la trabajador social para discutir la visita. 
• Los padres biológicos llegaran antes del inicio de cada una de las 5 visitas para reunirse con un Mentor de Ayuda 

del Caso del Personal.

Para ver un corto video acerca de FRV, por favor visite www.fostervckids.org/frv. Si tiene algunas preguntas, favor 
de contactar a los coordinadores del programa de Foster VC Kids, Angelina McCormick-Soll, LCSW o Renee Lodder 
al 805-654-3220.

Fomentando las Relaciones a Través del 
Programa de Resumen de Visitación (FRV)



Ventura Aquatic Center Pumpkin Plunge
Cuando: Sábado, 22 de octubre, 12:00pm-3:30pm

Donde: Ventura Aquatic Center, 901 South Kimball Rd., 
Ventura, CA 93003

¡Venga y unase al centro acuático para el último fin de 
semana de la Nadada Abierta para el Otoño! Están ofreciendo 

un concurso de disfraces, pintura de caras, decoración de 
calabazas, juegos de agua y actividades. Hay un huerto de 

calabazas flotantes - $1 por calabaza. Cuesta $3-$5 por entrada. 
Para obtener más información, visite www.cityofventura.net/

aquatics o llame (805) 654-7511.

Aspiranet’s Trunk or Treat
Cuando: Jueves, 27 de octubre, 3:00pm-5:00pm

Donde: Camarillo Office en 5284 Adolfo Rd. Camarillo 93012

¡Diversión para todas las edades! Llevar a la familia a la Oficina 
Camarillo para toneladas de golosinas mientras Aspiranet es 
el anfitrión de su Trunk or Treat. ¡Toneladas de golosinas, un 

montón de diversión! Para obtener más información, llame al 
(805) 289-0120.

Supervisor Bennett’s Great Pumpkin Roll
Cuando: Sábado, 29 de octubre, 2:00-7:00pm

Donde: 1851 Terrace Drive, Ventura

El Supervisor Bennett y su esposa Leslie serán los anfitriones de 
su Gran Ruede de Calabaza anual, repleta de tallar de calabazas, 
boliche y fiesta kermés de catapulta. Favor de traer su guarnición 
a las 3:30 

2:00 – Empezar a tallar calabazas y practicar boliche de calabazas.
3:30 – Cena de kermés sera servida. Proveeremos a los niños de 
crianza con calabazas para tallar, bebidas, lasaña y pan. Por favor de 
proveer su guarnición. 
4:45 – Boliche de calabazas por la entrada y la competencia de 
catapulta empiezan.
6:00 – el juzgar de calabazas talladas comienza.

Artículos que debe traer: 
Una chaqueta o un suéter para cuando la noche se enfríe, sus 
herramientas preferidas de tallar, cualquier alimento o bebida 
especial necesaria 

Nota:  El estacionamiento es limitado en la terraza. Esté 
preparado para descargar en la casa y luego conducir de vuelta 
a la calle para aparcar. Por favor reserve su puesto antes del 14 

de octuber con Cruz.Benitez@ventura.org 654-2703* Capacidad 
limitada, se aconseja reservar temprano. Los padres de crianza u 

otros supervisores de los niños de crianza son bienvenidos. 

El Nook de Sucesos



Family
Halloween Haunt

October 31st/ 3-5pm
Ventura County Community Foundation building

invites you to the VCCF

For more information,

Contact Kathy Donofrio
kathy.donorfrio@Arrow.org - (805) 482-2423

Bring the entire family to Trick-or-Treat in the safety and 
comfort of the VCCF building. Throughout the building, 

participating offices will be decorated, staff will be in 
costume, and there’ll be lots of goodies to pass out!

4001 Mission Oaks Blvd. - Camarillo 

www.arrow.org

  Trick ‘r Treat in the Park and 
Howl-O-Ween Pooch Parade

Cuando: Domingo, 30 de octubre, 10:00 am-3:00 pm
Donde: Lemon Park (Rancho Tapo Community Park) situado 

en 3700 Avenida Simi, Simi Valley, CA 93063
Venga al Club Rotario de Simi Valley en

The Howl-O-Ween Pooch Parade y Pet Expo que se ha 
convertido rápidamente en uno de los eventos más coloridos 

y queridos de Simi Valley. Los manifestantes se visten ellos 
mismos y a sus perros en su Howl-O-Ween más fino y un 

desfile alrededor de Rancho Tapo Community Park (Lemon 
Park). Habrá más de 40 vendedores, trick ‘r treating familiar 
en la tarde, el concurso de disfraz de niño y familia y entrega 

de premios (requiere registro en la cabina de información a la 
llegada), decoración de calabazas, los alimentos disponibles 
para su compra, subasta silenciosa, Búsqueda Ventura K-9 
y Demostración de Rescate, y más. Registro de Desfile de 

Perro es $10. El evento (menos el desfile) es gratis y abierto 
al público. Para obtener más información, visite http://www.

simisunsetrotary.org/major-fundraisers/pooch-parade/.

YMCA’s Halloween Parent’s Night Out
Cuando: Sábado, 29 de octubre, 5:30pm-10:30pm

Donde: 3760 Telegraph Rd., Ventura, CA 93003

El Ventura Family YMCA será el anfitrión de una fiesta de Noche 
de Halloween para Padres el sábado, 29 de octubre 29  de 

5:30pm a 10:30pm! Más detalles serán disponibles mientras se 
aproxime. Para obtener más información, póngase en contacto 

con Julie Obrien al (805) 642-2131 o visite el sitio web en http://
www.ciymca.org/ventura/html/events.html

Channel Islands Harbor Annual Pumpkin 
Fun Day 

Cuando: Domingo, 30 de octubre, 10:00am-2:00pm
Donde: Fisherman’s Market, 3350 S. Harbor Blvd, Channel 

Islands Harbor, Oxnard

Traiga a toda la familia para un día de diversión. Varios eventos 
se llevarán a cabo durante todo el día, incluyendo la decoración 
de calabazas, trick-or-treating a través del Farmer’s Market, 
desfile de disfraces y concurso de disfraces. Se les dará premios 
especiales a los ganadores. Otras actividades incluyen la pintura 
de cara, música en vivo y una casa de rebote. Todo el evento es 
gratuito y abierto al público. No hay ningún cargo para entrar o 
para participar en los concursos.

Arrow’s Family Halloween Haunt
Cuando: Lunes, 31 de octubre, 3:00pm – 5:00pm
Donde: Mission Oaks Blvd, Camarillo, CA 93012

Traiga a toda la familia para Trick-or-Treat en la seguridad y 
el confort del edificio VCCF. ¡En todo el edificio, las oficinas 

participantes estarán decoradas, el personal estará en disfraces, 
y habrá un montón de golosinas para dar! Para obtener más 

información, póngase en contacto con Kathy Donorfrio al (805) 
482-2423 o al correo electrónico: Kathy.Donofrio@arrow.org

Star of Wonder Outdoor Festival
Cuando: Domingo, 4 de diciembre, 3:30pm-4:45 pm

Donde: Calvary Community Church, 5495 Via Rocas, Westlake 
Village, CA 91362, Outdoor Lawn

La Iglesia del Calvario de la Comunidad le gustaría invitarles a 
nuestra Distribución de Ropa de Jóvenes de Crianza. Tendrán 
ropa “como nueva” que incluye varios tamaños y nombres de 

marca que servirán a los niños y niñas desde el nacimiento hasta 
la edad de 25 años. Unase a ellos después del “Star of Wonder 
Outdoor Festival” para alumnos de 5-9 pm. Disfrute de trineos 

de nieve, un zoológico de mascotas, haciendo hogueras en pozos 
de fuego, y escuchando la historia de la Navidad. Para asegurar 

de que hay suficiente ropa para todos, por favor confirme su 
asistencia con el tamaño, la edad y el sexo a Patricia Kawamoto 

kenkawa@sbcglobal.net



Grupo Semanal Comunitario, Parque 
Mensual Días Mensuales de Parque 

y Reuniones de Charla de Crianza

Defendiendo al Huérfano ofrece numerosas actividades de 
apoyo semanal y mensual, comenzando después del Día del 
Trabajo. Por favor, póngase en contacto con Karen Gamboa 
en defendingthefatherless.info@gmail.com si le gustaría 
estar conectados y recibir más información.

CPR & Entrenamiento de Recertificación 
de CPR Y PRIMEROS AUXILIOS 

Grupos de Apoyo y Recursos para Familias de Parentesco 
en cooperación con los Centros de Re-cursos Familiares del 
Distrito Escolar de Oxnard.

Los participantes deben ya poseer una tarjeta valida de CPR y/o 
Primeros Auxilios y están en nece-sidad de RENOVACIÓN de su 
tarjeta actual. Prioridad va a Padres de Crianza & Parentesco en 
el condado de Ventura. Pre-registro es NECESARIO.
• Recertificación de Primeros Auxilios, viernes, 7 de octubre, 

4:30-6:30 (East County)
• Recertificación de CPR, viernes 14 de octubre, 4:30-6:30pm 

(West County)
• Recertificación de CPR, viernes, 4 de noviembre, 4:30-

6:30pm (East County)

• Recertificación de Primeros Auxilios, viernes, 18 de 
noviembre, 4:30-6:30pm (West Coun-ty)

• Recertificación de Primeros Auxilios, viernes, 2 de 
diciembre, 4:30-6:30pm (East County)

• Recertificación de CPR, viernes, 9 de diciembre, 4:30-
6:30pm (West County)

• Por favor regístrese con debbieflowers@vcccd.edu o 
rcarlson@vcccd.edu Patrocinador: Oxnard & Ventura 
College FKCE

Grupo de Apoyo de Parentesco 
de Oxnard en Español

Cuando: Cada dos miercoles, Every Other 
Wednesday, 6pm – 8pm Hora del Pacífico (PT)

Donde: Escuela Primaria Driffill 910 S E St., Oxnard

Grupo de Apoyo de Parentesco 
de Santa Paula en Español

Sala 114. En cooperación con Santa Paula High School.
Cuando: Jueves, 24 de noviembre, 2016, 

6pm – 8pm Hora del Pacífico (PT)
Donde: Santa Paula High School, 404 N 

6th St, Santa Paula, CA 93060
 

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos



Enlaces útiles
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.kidsandfamilies.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

Hubo 893 niños en cuidado 
326 niños fueron colocados en hogares de crianza (Condado y FFA) 
358 niños fueron colocados cuidado familiar 
102 niños estuvieron en hogares de guardia 
14 adopciones finalizadas (61 del año hasta la fecha del calendario) 
66 niños permanecieron en cuidado de grupo de casa/asilo
31.1% de los hermanos son separados uno de otro; of siblings are 
separated from each other; 14.9% son colocados con algún, pero 
no todos los hermanos. 

En el mes de Junio:

¡Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la necesidad de hogares de crianza 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 crianza! ¡Póngase en contacto con su analista de licencias para más información!

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


