
a  nuestra  zona  para

23/02/23  -  Día  de  donaciones  del  condado  de  Fairfield

padres  negros,

Siete

Jennifer  D.  Barahona,  LCSW

Mi

(SAVE)  es  una  organización  comunitaria  sin  
fines  de  lucro  dedicada  a  producir  un  cambio  
transformador  para  los  jóvenes  a  los  que  sirven  y  las  
comunidades  en  las  que  viven.  SAVE  fue  creada  por  
el  reverendo  Roosevelt  Ewell,  pastor  de  la  Iglesia  
Bautista  Institucional  Canaan,  Norwalk,  CT  en  
noviembre  2006  para  ayudar  a  abordar  la  violencia  
relacionada  con  los  jóvenes  y  las  pandillas,  empoderar  
a  los  padres  de  jóvenes  involucrados  en  conductas  
disruptivas  y  violentas,  conectar  a  los  líderes  del  
clero  con  los  jóvenes  en  relaciones  de  asesoramiento  
uno  a  uno  y  lograr  que  los  jóvenes  que  faltan  a  la  
escuela  regresen  a  la  escuela  o  al  lugar  de  trabajo.  
Su  población  objetivo  son  niños  y  niñas  de  14  a  18  
años  que  viven  principalmente  en  las  áreas  
desatendidas  de  la  ciudad.  Se  espera  que  más  de  
150  jóvenes  y  sus  familias  reciban  servicios  a  través  
de  nuestros  programas  extracurriculares  y  de  tutoría.

Sirviendo  a  todos  los  buques  por  igual,  Inc.

Mientras  continuamos  explorando  las  mejores  formas  

de  hacer  que  nuestros  materiales  sean  más  inclusivos  

desde  el  punto  de  vista  lingüístico,  estamos  utilizando  

Google  Translate  para  proporcionar  una  versión  en  
español  de  nuestro  boletín.

Comenzamos  el  Mes  de  la  Historia  Negra  
con  el  corazón  apesadumbrado  y  dolor  
por  Tire  Nichols  y  sus  seres  queridos,  
especialmente  por  su  hijo  de  cuatro  años.  
El  asesinato  de  Tyre  es  otro  horrible  
recordatorio  de  cómo  debemos  continuar  
construyendo  un  mundo  y  un  futuro  
mejores  para  nuestros  hijos.  En  las  

próximas  semanas  tendremos  la  
oportunidad  de  recibir  a  Will  Jawando,  
autor  del  nuevo  libro,

Conviértase  en  miembro  

de  Norwalk  ACTS  ¡hoy!

7  de  febrero  de  2023

-Jennifer

discutir  la  paternidad,  la  
tutoría  y  la  raza.  Estén  atentos  para  
más  información.  Para  obtener  más  

información  sobre  el  trabajo  de  Will,  lo  
invito  a  ver  el  video  a  continuación  y  
estar  atento  para  obtener  más  
información  sobre  su  visita  a  Norwalk.

15/03/23  -  Convocatoria  de  marzo  a  las  8:30

Leer  en  Español  

FEBRERO  2023  noticias  y  actualizaciones

Rincón  del  director  ejecutivoPróximos  Eventos

Miembro  destacado
SALVAR
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https://www.saveinc.org/
https://www.norwalkacts.org/membership/
https://www.eventbrite.com/e/quarterly-convening-tickets-506727193677
https://files.constantcontact.com/4340f22c801/90fd66b1-4c68-437c-8a80-b9f06e8c4be7.pdf?rdr=true


COSAS  QUE  AMAMOS

¡REGÍSTRESE  HOY!

UNA  COSA  BUENA

ACTUALIZACIONES  DE  LAS  LEYES  DE  NORWALK

Christiane  Amanpour  de  CNN  es  muy  oportuna  dados  los  datos  
publicados  recientemente  sobre  la  salud  mental  de  los  jóvenes  en

Iniciativa  de  Salud  Emocional)

MIRANDO:  Andrew  Solomon:  el  'centro  de  Estados  Unidos  

tiende  a  cambiar  hacia  la  justicia'

La  reciente  entrevista  del  autor  Andrew  Solomon  con

Norwalk  y  la  población  LGBTQ+  (ver  Social

El  lunes,  Norwalk  descubrió  una  placa  en  honor  a  las  tres  hermanas  de  Norwalk  Hill  que  fueron  líderes  
en  el  CT  y  el  movimiento  de  sufragio  nacional.  Trabajaron  incansablemente  por  la  aprobación  y  
ratificación  de  la  Enmienda  19.  Recorrieron  el  país,  dieron  conferencias,  organizaron  marchas  e  incluso  
fueron  a  la  cárcel  después  de  hacer  piquetes.
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https://www.eventbrite.com/e/quarterly-convening-tickets-506727193677
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JUSTICIA  SOCIAL  Y  EQUIDAD  RACIAL

POLÍTICA  Y  DEFENSA

NUESTRO  TRABAJO

Leer  aquí

DESTINO  NORWALK:  Migración  afroamericana  desde  el

la  Casa  Blanca  para  abogar  por  el  derecho  al  voto  de  las  mujeres.  La  placa  se  puede  ver  a  lo  
largo  de  Norwalk  River  Valley  Trail,  directamente  al  oeste  de  500  West  Avenue,  donde  residían  
las  hermanas  Hill.  Foto  de  H  John  Voorhees  III/Hearst  Connecticut  Media.

“La  Segunda  Gran  Migración”  de  1940  a  1970  impulsó  a  más  de  5  millones  de  estadounidenses  
negros  del  sur  a  trasladarse  a  centros  industriales  urbanos  del  norte,  medio  oeste  y  oeste.  ¿Cómo  
impactó  este  éxodo  masivo  en  Norwalk?  Con  el  crecimiento  constante  de  Norwalk,  la  población  
negra  de  la  ciudad  aumentó  entre  1940  y  1970  del  2,4%  (871  habitantes)  al  8,4%  (6660  habitantes).  
A  medida  que  cambió  la  composición  racial  de  Norwalk,  las  prioridades  políticas,  las  relaciones  
laborales,  la  comunidad  y  la  expresión  cultural  de  la  ciudad  evolucionaron  en  estas  décadas  de  
reformas  decisivas  de  los  derechos  civiles.  Obtenga  más  información  aquí.

¡Celebremos  el  Mes  de  la  Historia  Negra!  Queríamos  destacar  la  exposición  virtual,

Continúe  aprendiendo  durante  el  Mes  de  la  Historia  Negra:  
https://www.28daysofblackhistory.com/  https://
blackhistorymonth.gov/

de  la  Sociedad  Histórica  de  Norwalk.

El  año  pasado,  capacitamos  a  los  miembros  de  Norwalk  ACTS  sobre  el  proceso  legislativo  y  
cómo  testificar.  Ahora  que  la  sesión  legislativa  está  en  marcha,  alentamos  a  todos  a

Sur,  1940-1970,

Machine Translated by Google

https://www.thehour.com/news/article/norwalk-hill-sisters-suffragettes-plaque-17751719.php#photo-23418398
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NIÑEZ  TEMPRANA

PARTICIPACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD

recursos:

Ver  en  la  CT-N-  Cada  sesión  se  transmitirá  en  vivo  y  se  grabará  en  CT-N,  por  lo  que  puede  
sintonizar  en  línea  si  no  puede  unirse  a  nosotros  en  persona.

seguir  la  sesión  y  los  temas  que  les  preocupan.  Aquí  hay  algunos  consejos  útiles  y

Hecho  del  presupuesto  operativo  de  Norwalk

Seguimiento  de  facturas-  Siga  la  legislación  específica  a  medida  que  avanza  a  través  de  la  
Asamblea  General.

Visita  el  Sitio  web  de  CGA-  El  sitio  web  de  CGA  ofrece  varios  recursos,  incluido  el  calendario,  los  
contactos  de  los  legisladores  y  elementos  adicionales  de  la  sesión.

Hoja

Además,  es  temporada  económica  en  
Norwalk.  Hemos  actualizado  esta  guía.  reunimos  
el  año  pasado  para  ayudar  a  que  sea  más  fácil  
entender  cómo  usar  su  voz  y  opinar  sobre  los  
problemas  que  le  preocupan.  ¡Por  favor  haga  
referencia  a  esto  y  compártalo  con  otros!

Comprobar  el  Boletín  diario-  El  Boletín  actualiza  reuniones,  conferencias  de  prensa  y  otros  
eventos  legislativos.

Páginas  de  YouTube  del  Comité-  Cada  comité  transmitirá  en  vivo  todas  sus  reuniones  
públicas  (audiencias,  grupo  de  trabajo,  grupos  de  trabajo,  etc.)  a  través  de  su  propia  cuenta  de  
YouTube,  lo  cual  es  un  excelente  respaldo  en  caso  de  que  CT-N  no  cubra  una  reunión  específica;  
se  pueden  encontrar  en  el  sitio  web  de  CGA.
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SALUD  SOCIAL  EMOCIONAL

¡Llamando  a  todos  los  padres  de  niños  de  0  a  5  años!  ¿Sabes  que  
SPARKLER  es  una  aplicación  móvil  GRATUITA  para  las  familias  de  Connecticut,  
que  ayuda  a  los  padres  a  apoyar  el  desarrollo  de  los  niños  desde  el  nacimiento  
hasta  los  5  años?  Controle  el  desarrollo  de  su  hijo  y  obtenga  una

NancyOnNorwalk

¡biblioteca  de  más  de  1000  actividades  de  juego  perfectas  para  la  edad  de  su  hijo!

El  11  de  enero  de  2023,  la  Junta  de  Educación  de  Norwalk  
revisó  y  discutió  los  "Resultados  de  la  encuesta  del  condado  

de  Norwalk  Youth  Voices".  el  informe  resume  los  datos  
recopilados  durante  el  semestre  de  otoño  de  2022  en  cinco  
escuelas  intermedias  (grados  7-8)  y  cuatro  escuelas  
secundarias  que  forman  parte  de  las  Escuelas  Públicas  de  
Norwalk.

Artículo

Leer  informe
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Inventario  de  capacitación  de  Norwalk

En  colaboración  con  nuestros  socios,  hemos  creado  un  inventario  de  capacitaciones  relacionadas  con  la  salud  mental.  

Si  conoce  algún  programa  adicional,  ¡háganoslo  saber!

Capacitación  en  Prevención  del  Suicidio

Grabación  de  la  Reunión  del  BOE  del  11/01/23Machine Translated by Google
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TIEMPO  FUERA  DE  LA  ESCUELA

Las  cohortes  de  capacitación  trabajan  juntas  durante  4  horas  de  aprendizaje  guiado  por  video  en  
segmentos  de  90  minutos.  Todos  los  participantes  se  llevan  tácticas,  consejos  y  palabras  que  pueden  
usar  de  inmediato...  luego  continúan  aprendiendo  y  desarrollando  habilidades  a  través  de  videollamadas  
mensuales  opcionales  y  nuevas  actualizaciones  y  repasos  que  se  agregan  a  lo  largo  del  año.  Correo  
electrónico  Sarah  McMinn  para  obtener  más  información!

.

Si  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  info@norwalkacts.org

Responder  –  Extender

Por  favor  responda  a  info@norwalkacts.org  con  cualquier  cambio  que  deba  hacerse

Conectar  –  Evaluar  –

Si  su  organización  tiene  programación  para  este  verano,  agregue  su  programa  con  el  
enlace  de  encuesta  anterior.  Si  su  organización  ha  ingresado  información  sobre  el  programa  
de  otoño/invierno/primavera  o  durante  todo  el  año,  verifique  dos  veces  sus  entradas  en  el  
Localizador  de  programas.  para  garantizar  que  toda  la  información  sea  precisa  y  esté  
actualizada.  ¿Necesitas  hacer  cambios?

Complete  esta  encuesta  del  programa  antes  del  24  de  febrero:  
https://forms.gle/SFCJVXfc4BEmJUR7A  (~5  minutos  para  completar)

Servicios  juveniles  de  SafeSide  une  al  personal  clínico,  escolar  y  comunitario  con  un  lenguaje  y  
marco  común.  Este  programa,  basado  en  las  últimas  investigaciones,  le  brindará  un  "mapa"  común  de  
las  mejores  prácticas  en  la  prevención  del  suicidio  orientada  a  la  recuperación.  Aunque  los  roles  y  las  
responsabilidades  son  diferentes,  todos  obtienen  una  comprensión  de  las  cuatro  tareas  principales  de  la  
prevención  del  suicidio:

(Los  solicitantes  aceptados  solo  aceptarán  una  de  estas  cohortes)  parte

Con  el  registro  del  programa  de  verano  a  la  vuelta  de  la  esquina,  nos  comunicamos  para  asegurarnos  
de  que  su  programa  se  agregue  al  portal  con  la  información  correcta.  En  marzo,  comenzaremos  una  
campaña  de  marketing  en  toda  la  ciudad  para  las  familias  de  Norwalk  que  buscan  programas  de  verano  
fuera  de  la  escuela  con  comunicaciones  tanto  de  la  ciudad  de  Norwalk  como  de  las  escuelas  públicas  de  
Norwalk.

Cohorte  3:  11,  13,  18  de  abril  de  2023  de  9:00  a.  m.  a  10:30  a.  m.  CT

Localizador  del  programa  Norwalk  Out  of  School  Time  un  recurso  para  que  las  familias  encuentren  
programas  que  satisfagan  las  necesidades  de  sus  hijos.  Ha  tenido  más  de  4500  visitas  desde  su  
rediseño  en  2022.  Nuestro  objetivo  es  conectar  a  todos  los  jóvenes  de  Norwalk  con  experiencias  
significativas  fuera  de  la  escuela  durante  todo  el  año.

Cohorte  2:  7,  9,  14  de  marzo  de  2023  de  11:00  a.  m.  a  12:30  p.  m.  CT
Cohorte  1:  7,  9  y  14  de  febrero  de  2023,  de  9:00  a.  m.  a  10:30  a.  m.  CT

Correo  electrónico  para  información
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PREPARACIÓN  PARA  LA  UNIVERSIDAD  Y  LA  FUERZA  LABORAL

¡SUSCRÍBETE  AL  BOLETÍN  DE  

CWR!
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ÚNETE  A  LOS  ACTOS  DE  NORWALK

¿INTERESADO  EN  INVOLUCRARSE  MÁS?

Actos  de  Norwalk  |  [www.norwalkacts.org]
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