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Alistándose para el Regreso a la Escuela
Llegando a la puerta de la escuela un paso a la vez
Todavía no es tiempo de
guardar los trajes de baño
pero es aparente que el
verano ya mero se acaba.
Pronto se acabarán los días
largos y perezosos y empezará el horario escolar y
frenético del otoño. Actividades, tarea, el trabajo, la escuela—las preparaciones para el año escolar pueden ser
abrumantes y estresantes, pero si empieza con tiempo y si
prepara antemano el mejor horario para su familia, podría
empezar el año nuevo con menos canas y un poco más
tiempo para descansar. Aquí tiene unos pasos e ideas por
medio de www.organizedhome.com que puede usar y
adaptar a las necesidades de su familia.

dos semanas del verano. Empiece con despertar más y
más temprano a los que duermen tarde. Despiértelos más
cerca a la hora que tendrán que despertar cuando empiecen ir a la escuela.
No se le olvide de la hora de comer. Niños más jóvenes
especialmente necesitan aprender a adaptar a nuevas
rutinas con respeto al horario de comer antes de que empiecen ir a la escuela. Prepare comidas y botanas para que
se acostumbren al horario escolar antes de que empiece.
Elija un área central para un calendario.
Cada año escolar pasa con un montón de eventos y actividades como eventos escolares, menús de las comidas de la
escuela, reuniones de membrecías de los niños, clases de
música, y mucho más. ¿Qué hace cuando se le amontona
todo el papeleo? Nada calma la locura del año escolar
como un Centro de Calendarios, lo cual es un área central
para poner los calendarios y horarios de todos los miembros de su familia. Escoja el mejor calendario para las necesidades de su familia y póngalo en un lugar donde todos

Facilite el cambio a un horario escolar para su familia.
El primer día de la escuela no es el día ideal para hacer un
cambio drástico con respeto al horario de dormir. En lugar, facilite el cambio a una rutina nueva poco a poquito.
Empiece un nuevo horario de dormir durante las últimas
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Manteniendo la Fé

Estimados Padres Frustrados,

Estimada Fé,

Entiendo sus frustraciones. Puede ser difícil para un padre
cuando parece que un niño esta bien y se comporta de tal
manera con el resto del mundo pero no con ustedes los
padres. Estoy de acuerdo que a un nivel su hija quiere su
atención, pero a un nivel profundo yo diría que su hija
necesita su atención. Malena les está comunicando por
medio de sus comportamientos que necesita su apego y
cariño. Su comportamiento no es un acto consiente de
desobediencia, pero una manera de comunicar que necesita sentirse segura, validada, amada, aprobada, reconocida,
y deseada. Si usted le pega, o sea, usa castigo físico, no
solo estaría despreciando esas necesidades profundas y
fundamentales que ella tiene, pero las haría más fuertes.

Nuestra hija Malena tiene 9 años y llego a vivir con nosotros a los tres años. Antes de eso, ella estuvo en varios
hogares de crianza temporal después de haber vivido con
su madre biológica por un tiempo breve. Reconocemos
que su vida ha empezado con dificultades, pero ahora ha
estado con nosotros por seis años y va bien en la escuela,
tiene amistades, etc...La verdad es que la gente no cree
que batallamos con ella porque todos la ven como un angelito en otras partes. En casa se comporta de otra manera. Siempre tenemos luchas de poder con ella, y a menudo, cuando ella no gana, empieza a gritar y a tirar y quebrar cosas. Honestamente, en veces creo que es una niña
mimada que quiere mi atención y en veces creo que necesita castigo físico.—Padres Frustrados en Ventura
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La misión de Kids & Families Together es fortalecer relaciones y proveer apoyo y educación
segura para poder mantener a familias emocionalmente conectadas.
www.kidsandfamilies.org
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connect@kidsandfamilies.org

NUESTRA COMUNIDAD
Lo que está pasando este mes
Aug. 1—Aug. 12: La 137° Feria Anual del Condado de Ventura
El tema de la 137° Feria Anual del Condado de Ventura es
“Atracciones, Premios, y Rodeos (Rides, Ribbons & Rodeos en ingles) y
se llevará acabo desde el 1-12 de agosto en terreno de la feria del
condado de Ventura (10 W. Harbor Blvd., Ventura). Se estrenarán
artesanías, comida, exhibiciones, demostraciones, animales de granja,
zoológico, atracciones de carnaval, y entretenimiento. Visite
www.VenturaCountyFair.org para más información. Diario desde las
11:00 a.m. menos los sábados, domingos, y el día de personas de tercera edad y con discapacidades (martes, 7 de agosto). Esos días empieza a las 10am.
Aug. 1— Aug. 5 Días Antiguos (Old Spanish Days) en Santa Barbara
Un festival anual que celebra y preserva la historia, el espíritu, cultura,
herencia y tradiciones de Santa Barbara. Este evento se llevará acabo
el 1—5 de agosto con el tema “Viva La Familia". Esta celebración es
distinta no solo por la expresión cultural de nuestra diversidad, sino
porque aporta la oportunidad para que agencias sin fines de lucros y
grupos comunitarios puedan recaudar fondos para benefician tés locales y organizaciones de servicios sociales. Visite www.oldspanishdaysfiesta.org para más detalles y para fechas, horarios y colocaciones. La
mayoría de eventos son gratis.
Aug. 4 Evento de Pesca ”Fishing Frenzy” en Conejo Creek North Park
1379 East Janss Road (detrás de la Biblioteca de Thousand Oaks) de 10
a.m.—1 p.m. Pesque con una caña magnética de pescar, participe en
actividades de artesanías, y explore la marisma móvil del Capitán Carl.
Para más información llame al 805.381.2793.

Aug. 18 La 32° Exhibición Aérea Anual “Wings over Camarillo
Airshow” se llevará a cabo en el aeropuerto de Camarillo el 18 y
19 de agosto. La asociación “Camarillo Wings Association” presentará al grupo “WWII 325th Fighter Group “Checkertail Clan”
de la Segunda Guerra Mundial durante su reunión 67°anual durante la exhibición aérea de “Wings Over Camarillo”. Diversión
para toda la familia. Entrada es $10 antemano y $15 al llegar.
Niños menos de 12 años entran gratis. Visite www.wingsoverca
marillo.com para más información o llame al 805.419.3530.
Aug. 25 Películas Gratuitas en el Parque presentadas por Ojai
Valley Lions Club– Película “Back to the Future”
En el parque Sarzotti en Ojai, CA. 8:00pm a 10:00pm. Todas las
películas son gratis. Se pasará un sombrero alrededor para colectar donaciones que ayudarán con los gastos de presentar una
película. Refrescos a la venta. Visite www.ojairec.com

Aug.8 $1 Noche de Películas Familiares en el Cine “Century 16 Ventura” - Yogi Bear
Este verano habrá una película diferente cada martes y miércoles por
la mañana. Mismo precio para padres e hijos. ¡Se puede pagar ante
mano por 10 películas por solo $5! o $1 por cada presentación!
www.cinemark.com/summer-movie-clubhouse-2012 o llame al
800.326.3264.

Encuéntrenos enFacebook y LinkedIn, mándenos un “tweet” usando
Twitter @KandFT, busque nuestro calendario en nuestra pagina de
red, llámenos, o pase a visitor nuestro centro.
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lo puedan ver. Agregue otros calendarios a su Centro de Calendario: menús de la comida de la
escuela, hojas con información
acerca de la tarea, horarios de
deportes, y más. Cuando le llamen
para ver si está disponible para
ayudar con un viaje, podrá ver
fácilmente si está disponible.
Prepárese Antes de ir de Compras
Agosto es el segundo mes más
grande con respeto a vendas mensuales para tiendas de ropa.
¡Prepárese antes de comprar, así
queda más lista para ahorrar dinero! Tome tiempo para hacer una
lista de las necesidades de ropa de
cada niño. Regale, done o tire
ropa que no les quede o que esta
gastada. Haga una lista Fíjese si
hay ropa de un hermano mayor
que le quede a un hermano me-

www.kidsandfamilies.org

Póngase al Tanto con
Kids & Families Together
Hay varias maneras de mantenerse informado de lo que está
pasando en Kids & Families Together.
¡Si está leyendo esto, ya está por delante!

nor. Al hablar con su familia acerca de la lista y la cantidad de dinero que se puede aportar, puede
evitar berrinches cuando llegue a
la tienda. Igualmente, antes de ir
de compras pídale una lista a la
escuela de lo que se va necesitar
Colecte Documentos Necesarios
Antes de empezar la escuela tal
vez se requiereán documentos
como la tarjeta de vacunas o calificaciones del año anterior. Deportistas necesitan exámenes médicos. Un poco de preparación antemano puede ayudarle prevenir una
búsqueda desesperada de certificados de nacimiento o confirmación de registración al ultimo momento.
Llámele a la escuela de su niño o
busque información el la pagina de
la red de su distrito escolar antemano para saber que se necesita y
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¡búsquelo! No se arrepentiráá
cuando llegue el día de registración.
Evite la locura de las mañanas
¿Cómo son las mañanas en su
casa? Alocadas y llenas de caos o
tranquilas y alegres? Haga un plan
para que salgan todos, incluso
Usted, en un estado tranquilo y
contento. Cada noche piense en
cosas que puede hacer para que
todo le vaya más fácil.:
 Aliste la mesa para el desayuno
después de acabar de cenar.
 Asegure que el desayuno está
al alcance.
 Prepare la ropa de cada niño la
noche anterior.
 Busque dentro de mochilas u
otros espacios por si se han
perdido las tareas, proyectos o
libros de la biblioteca.
 Asegure que instrumentos

musicales y equipo de deportes están empacados y listos
para llevar.
Practique
¿Cómo llegarán los niños a la escuela? El primer día de la escuela
no es cuando se debería de dar
cuenta que le toma diez minutos y
no cinco para caminar a la parada
del autobús. Practique con los
niños para ver cuanto tiempo se
toma, así llegan a tiempo. Si van a
caminar, ayúdeles aprender el
camino y anote el tiempo que se
toma. Si toman el autobús, tendrán que saber donde esta la parada. Consiga una copia del horario y
póngalo en un lugar donde todos
puedan verla para que no se les
pierda el autobús.
Esperamos que estas ideas les
ayude disminuir el estrés y que
disfruten del resto del verano.
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Si usted le pega, el mensaje que le estaría
dando es “No me importan tus necesidades”
y “No busques apoyo y amor de mi; tendrás
que encontrarlo tu misma”. Esto solo deja a
los niños abrumados en un espacio de soledad, coraje y temor. Cuando se ignoran y
desprecian los deseos profundos de un niño
(del ser amado, aceptado, y validado), el
aprenderá a alejarse de sus padres en lugar
de acercarse a ellos. Estudios con respeto al
apego demuestran que la relación entre
padre e hijo influye directamente la habilidad del niño a ha obedecer a sus padres; o
sea, más fuerte la relación entre padre e
hijo, menos problemas de comportamiento
habrán. Al responderle al niño con un entendimiento de su estado emocional usted
le da un sentido de seguridad y que el mundo que les rodea es seguro. Estamos biológicamente diseñados para estar en relaciones.
Entonces, es natural que un niño que se
siente solo busque una conexión y relación
con sus padres. Una niña que empezó su
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niñez con experiencias negativas tal vez solo
sepa buscar una conexión con usted usando
comportamientos exigentes; o sea, es la
única manera que sabe como comunicar su
deseo personal de desarrollar una conexión
con usted. Para muchos niños de adoptados
o de crianza estos comportamientos fueron
modelados por cuidadores previos y ahora
solo están repitiendo lo que se les enseno
los primeros anos de su vida.
Como padre terapéutico, es importante que
usted responda a estos comportamientos
exigentes con el entendimiento que simplemente son una forma de buscar apego. Necesita responder en una manera cariñosa y
positiva, y no en una manera que puede
aislar a la niña o dañarla. Aunque en veces
es difícil, es importante recordar que una
niña exigente es simplemente una niña que
tiene temor. Es su manera de decirle,
“Necesito saber que estoy bien, que me
prestaras suficiente atención para que yo

Kids & Families Together agradece la
generosidad y el apoyo de las lindas personas
y organizaciones que nos han ayudado
estos últimos meses.

¿Sabia que Kids & Families Together tiene
una despensa de comida de FOOD Share
para familias de parentesco y para jóvenes
que han salido del sistema de crianza?
Ofrecemos comida que no se hecha a perder
(por ejemplo, comida enlatada) y comidas
secas (como arroz y pastas)

Manteniendo la Fe

Ingredientes
1 lata(s) (15-onzas) frijoles negros, enjuagados.
1/2 taza(s) queso Monterey Jack, rayado
2 taza(s) salsa, preparada fresca (o de la
tienda), dividida
4 (8-pulgadas) tortillas de harina integral
2 cucharillas de aceite canola, divididas
1 aguacate maduro, picado

First 5 Resource Center de Santa Paula
Gracias Patricia Cervantes por compartir su
espacio en el centro familiar de Santa Paula y
por colaborar con nosotros en nuestro entrenamiento de Promotoras de Parentesco.

Liz and Chris Kimball

Sé que es mucho lo que le pido y que usted
también esté reaccionando a su propio estrés y temores cuando su niña tira berrinches y exige demasiado. Le recomiendo que
tome el tiempo de platicar con alguien a
quien le tiene confianza acerca de que es lo
que le causa a usted a reaccionar.

Receta Sencilla y Rápida
Quesadillas de Frijol Negro

¡Gracias!

Faye Hall
Por su linda donación de libros

me sienta segura y que verdaderamente
estas aquí para mi.” Cuando su niña se siente furiosa y empieza a tirar cosas, ella no
esta pensando bien; esta en un estado de
estrés que la hace comportarse en manera
negativa e exigente. En ese momento, usted
necesita mantenerse calmado y debería
ayudarle salir de ese estado de estrés para
que se tranquilice. Después, cuando ya este
tranquila, entonces puede intentar de resolver el problema—pero nunca cuando esta
en ese estado agitado.

Preparación
Combine los frijoles, queso y 1/4 taza de
salsa en un plato hondo, tamaño mediano. Póngale una 1/2 taza de este
relleno a cada tortilla. Doble las tortillas en mitad y aplane un poco.
Caliente una cucharilla de aceite en un sartén antiadherente, tamaño grande y a fuego medio. Ponga 2 quesadillas a cocer, voltéelas una vez, hasta
que estén un poco tostaditas en los dos lados. 2-4 minutos en total. Mueva las quesadillas a una tabla de cortar y cúbralas con papel aluminio para
que no se enfríen. Repita lo mismo con el resto de la aceite y las quesadillas. Sírvalas con aguacate y el resto de la salsa.
Intercambio de Alimentos: 2.5 almidón, 1.5 carne con poca grasa, 2 grasa.
Porción de carbohidratos: 2.5. Nutrición Adicional: Calcio (25% recomendación diaria), Folato (23%), Hierro (19%), Potasio (17%).
Sirva las quesadillas con un poco de crema y una ensalada fresca y ¡Listo!
Cena para cuatro personas en 15 minutos. (www.eatingwell.com).

¡Llame para hacer una cita!
805-643-1446 ext.125
856 E Thompson Blvd Ventura CA 93001

3

(805) 643-1446
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Enfoque Personal: DK Foster
Los empleados de Kids & Families Together forman una parte fundamental en el mantenimiento diario de
nuestra agencia: Son bondadosos, cariñosos, y están aquí para servir a nuestra comunidad.
¿Qué haces aquí en Kids & Families Together? ¿Qué impacto tienes aquí en K&FT?
He trabajado con Kids and Families Together (K&FT) por los últimos 5 años. Mi posición se ha desarrollado para permitirme ser la persona que
mantiene una conexión entre el Departamento de Bienestar de Niños y Familias (Children & Family Services en ingles) y K&FT. Mi trabajo con el
Departamento de Bienestar de Niños y Familias es muy importante. Yo hago lo siguiente:
1. Participo en reuniones llamadas Tomando Decisiones en Equipo (TDM's por sus siglas en ingles). Estas son reuniones muy serias con participantes que incluyen cualquier persona conectada a un niño que ha sido removido (por varias
razones) del cuidado de sus padres. Durante estas reuniones, cuales duran hasta dos horas, este grupo de personas
desarrollan el mejor plan para mantener estabilidad y amor en la vida del niño. La decisión final se hace con el consenso
del grupo, o sea todos tienen que estar de acuerdo. Cuando sea posible, el niño es colocado con un familiar y fuera del
sistema de crianza temporal (Foster Care en ingles). K&FT participa en estas reuniones para poder ofrecer los servicios
de nuestra agencia e información y enlaces a otros servicios comunitarios. Además, contribuimos cualquier información
que pueda ayudar en esta transición importante.
2.También participo en reuniones semanales llamadas Planificación de Permanencia (Permanency Planning). Esta
reunión es muy importante y se lleva acabo con los empleados del departamento de Adopción, con trabajadores sociales, y empleados de K&FT.
Las reuniones se llevan acabo durante el tiempo que un niño va terminando su tiempo con el Departamento del Bienestar de Niños y Familias
(CFS) y esta en el proceso de empezar un plan de permanencia. El objetivo es poder asegurar que no faltaron ningunos pasos, que se han cumplido necesidades clínicas o que se han hecho las enlaces necesarias con servicios comunitarios para asegurar el mejor futuro para el niño. Me
encantan estas dos reuniones importantes. También regreso al centro de K&FT con información y peticiones para servicios que se les entrego al
personal de K&FT, quienes toman la información y proporcionan servicios y hacen conexiones importantes. Esto ayuda en crear relaciones perdurables entre familias en nuestra comunidad y la familia de K&FT.
¿Cuál canción siempre té brinda alegría cuando la escuchas?
Hay dos canciones por el grupo SuperTramp que me hacen bien feliz. La primera es "Take The Long Way Home" y la otra es "Give A Little Bit".
¿Qué es tu día perfecto?
Mi día perfecto ocurre lo mínimo de dos veces a la semana, y en veces más. Mi esposo Jock y yo hicimos la lucha de encontrar la casa perfecta
en Carpinteria, al lado del mar. Somos del campo así que la geografía de montañas, la increíble vegetación, y las precipitaciones y el mar forman
parte de nuestra yarda. Despierto y mi lindo esposo me tiene listo un cafecito llamado “espresso latte” y claro paso el tiempo con mis gatos.
Luego tomamos el puentecito en Carp Creek para llegar al centro donde desayunamos en Crushcakes o Lucky Llama. Luego pasamos por nuestra
librería local, la cual es increíble. Después, vamos de compras al mercado que especializa en comida saludable y luego regresamos a casa para
recoger nuestras bicicletas o mochilas o vamos a la playa para caminar. Durante nuestro caminata nos gusta colectar vidrio y conchas del mar.
Regresamos a casa para disfrutar de una cena a la parilla, regresamos una vez más a la playa para ver el sol bajar. Esos días dormimos mejor que
cualquier otro día y sentimos nuestras almas nutridas.
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Esta es la pregunta más importante. ¿Qué significan las letras D y K de tu nombre?
Cuando nací en los 1950’s, me nombraron Deborah Kay cuando me imagino que muchos padres les pusieron a sus hijas el nombre como la actriz
Debbie Reynolds. Habian siete Deborah's en mi clase de kínder entonces mi maestra Mrs. Gracey (a quien yo adoraba) me pregunto si podría
llamarme DK, por mis iniciales. Me hizo sentir increíblemente especial cuando me pidió esto. Otras maestras me pidieron lo mismo, entonces
frecuentemente me llamaban DK en la escuela. Ahora, mis padres son los únicos que todavía me llaman por mi nombre de Debbie.

www.kidsandfamilies.org
Visítenos en Facebook!

856 E. Thompson Blvd.
Ventura, CA 93001
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