PROFESIONALISMO
Ser padres de crianza ha llegado a un nivel mas y mas
profesional, Existe una demanda ascendente en gue
los padres de crianza sean pan€ dc un equipo

profesional en el bienestar de los nifios, Al cstar mas
organizados y compafiimo$ nuesrro conocimiento y
recursos nos enconramos mas habilitados como

padrcs

de

crianza

en poder manejar

estos

responsabil idades mas amplias.

Se requiere cntenamiento espccial para poder
manejar los problemas ascendentes dc nuestros niflos.
Sr erpera de nosotros dar informaci6n de calidad a

los

trabajadores

necesidades

de los

casos referente

de los niftos.

a

Solicitud para

las

Tencmos

la
responsabilidad de comunicafnos con los trabajadoros

Membresfa en

y el tribunal regularmente. Es importante
participar con los terap€uta$ en los tratamientos de
los nifios. Tambidn necesitamos aprender como
trabqjar juntos con los oficiales escolares referente a
sociales

La Asociacitin de

las necesidades exclusivas dc los nif,os de crianza.

Los Padres de Crianza

Estas responsabilidadcs pueden inclulr. pcro no $on
Iimitadas a, lo siguiente: 1) Entrcnamiento cspecial

requerido para tratar con los problcmas asccndentes
de nuestros niflos: 2) Compartiendo infonnaei6n de
calidad a los trabajadores de los casos referente a las

del Estado de Californiu, S.A.

necesidades de los niflos y comunicando con sus
familias, obreros sociales y las cortes frecucntemente;
3) Participando con los tcrep€utas en los tratmientos

v
Los

de los nifros; y 4) Trabajando con los oficiales

luntas Locales

escolues refercnte a las necesidades exclusivas de los
nif,os de crianza.

Es esencial que los padres de crianza pafiicip€n
activam€nle como miembros profesionales e
informados del equipo de bienestar de los nifros.
l.{eeesitamos poder cxprcsarnos sin temor de alguna
repercusion
hostigamiento, esto $B logra
efectiyamente unicamente si tenemos acceso a toda la

u

informaciOn no restringida por los reglamentos de

confidencialidad.

Ya

siendo miembros

de

Ia
asociaci6n podemos tener mas exito en eumplir eon

las necesidades de nuestros niflos de crianza por
medio de participar en el entrenamiento. en compartir
informaci6n, y en dar y recibir apoyo de otros padres
de crianza.

Sc le invitr a unirsc r su uociaei6n lood dc padrcr dc
crirna/plrintcsco, lo euol tarnbicn lc brind! mcmbrcala cn ls
APCEC.

y tlcl Eslado rcn organiracion$ nolucrrtivas J0l (cX3) y por lo tatto lor impucsros y las donacioncs
sofi librcr dcl impucsto.
Lss Asocireionca localca

Llcnl y envic cstr iolicitud dc mcmbrcsla al prcsidentc de su

agocirci&r local.

Los Benefklos de Membrcsla cu lr
Asociaci6n Subcidiarla y h Asociacldn Egtrtal

7. Estar tnfomldo dc

cn

Los asociacioncs localcs son focmrdas cn uociacioncs sub$idiarios

rcaulrri<lad (con normrlidad minsuslmentc). La APCEC esBtd
(ron las osociaciones por todo cl ertado) llcynn ocabo rcunioncs
rimeskalcs, rlternativ&ncnt. cnrc Crlifornia dcl Norrc, Cenrel y
del Sur. Mcmbrcrla an (y lor honoruios pogsdos a) su lsociacidn
los*l lc brinda tambidn mcmbntls cn ls A3ociaci0n Esutal. Sc lc
lnyila a unirsc y asistir a let rcunioncr loolcs y catil.lct por y !r
lc brinda cl dcrecho a varios tipos dc bmclicios alisrrdor aqui:

l, Scr pane dc un grupo dr rpoyo $ublrsido prm lor prdrcs dc
sriinzs y p$entclco donde pucdcn rprcndcr & otros, h$lar sobrc
rur prcocupaciones, hoblar orgullosamcnlc dc su3 flillos, y
apruado como Irabafar junto con su condado locrl o agpncir de
frmiliu dc criBnza. el curl es rcsponsrble dc vclrr por cl bicncstt
dc nucstros niflos.

ircridenter dc hs ssociacioncs subsidrarirs y los supervisorcs y la
gcrcncir dc lu agcnciu localcs;. gon gu$io puedcn romltcr
&tunlos o prcocuprcioncs dc los padrcr de crianza o parcnlcsco por
mcdio dcl prciidente dc la osociacion subsidisril a la APCEC pul
scr cvalurdo o retuctto,

Lrs rsociacioncs subsidisrils I'ocrlcs gcnerrlmcntc obticncn
c|lldo n0 lucrulva por mcdio

il

$u

dc

cntrcmmlcnto (rcqu$ldo dc lor pdrtr dr crlrarr) cn lrr
rcunlono locrl$ y dc lr Aroclrcldn Etntrl, y ustcd, como
nicmbro. recibc un genifrcsdo por cl enrcnrmlento. Lr6
notilicscioncs y los rvisos dc lu prdximx rcuniones dc
lntntnsmicnta quc sc ofrecen sg cnyian rcaularmcnie

r

todos los

micmbmc.
3. f,,ecibir una hoJE informsliva trimc*tral dc lN Arochcl60

lu

Ertlt

l

rcunioncs, rnhulos dc int6r# cspccill
pur los prdrcs dc crianza y parentrsco, y hs noticias mas reciqrtcs
robre los asuntos y prcocupacioncs los cuahs ticncn impecto cn lrs
comunidades de crianza y psrinlcsso.

4, Tambidn rccibe informrcldn dc la confcrgnsio rnurl

dc

cntranarnicnlo dc la APCEC quc sc llcva acrbo cn octubra de csdt
Ilo, y provce lr oportunidad dc conoeer r oros padrcs & criuua
dc drcdcdor del csudo; dc oseuchor y psrtlsipar so cunillot
rmocionantci e informuivos; asistir e un benquctc honorlfico quc
rlconocc cl scrvicio sobrcsalientc dc los padrca dc crimza y
tnbqirdores socialcs; odguirir idces dc lo quc otru asociecionci &
pdrcr dc crimu csrrn hrcicndo para rus micnbros; y Irmbidn ct
h ryonunidsd dc ralir dc paseo por unos dhs,

J. Bccu psre los nirlos dc crianza y plrentasco sc ofrcccn

Fccha
Su Nombrc:

Compancror/a:

dtdivu

Direccidn
Postrl;

rc'ponsrbls cn pe3!I 106 tmpulslos asocirdol, Esto lsmbicn
gcrmitc que la uocircl&r subsidiuia dd a lar orgulizrcioncs
quc

una dcdncel0o an rus impucrtos por mercadcrla y seivicios

hel drdo

como lpoyo

6 lss rctividsdcs dc la

Esporo't o

asociaei6n

subcidiaria

Ciudad:

Codigo Postqlt

(

los micmbro! crdn ds rcucrdo on
c'umplir con loc cstatutot y ptoccdimiontos opcrrtivos dc la ApC
cahnl y losEl,

No, Tchfonol

Les cuotts dc mrmbrwla *on $tablscidrs por cad! nsociscidn
locrl c inclupn l|s cuoiag dc mcmbrcrls da la Asocirolon Esrlsl
& $1J,00 por pcnoot Tanga conocimicnto quc li una prsona
sola, m la liccncla o €nificscion ,c unc lr AFC, tos dos
micrnbros thncn quc unima, dado a los crtrtrfior dc h APCEC, Se
lq urime unirsc r lr APCEC por mcdio dc ru asocieidfl lmrh sin
amhugo puedc unutc r la APCEC directrilcnL como micmbro
s,ocisdo prgardo lu quohs anurlcs dc $10.00 por penon& y
envirndo la solicittd dircctamcnlc al Preridcntc dc Mcmbrcsia da

Clasifreacidn dc Mcmbrcsla:

_

No. Fot:

)

Cqnco qlcctr{nico:

_

i

le Asociaci6n Eststal.

dt Mcmbrrufr

Nohbrc dc la
Asoctrci6n:

num!.o com0n dq cxcnci&r dc
la APCEC. Con$cuontrmcnte, ru rsocircidn rubsidirir o grupo
ds $oyo pucde lojrr fondos para los pmyccror crpccirlcs rin ser
d6

Notu Al firmu la rollolud,

2. La mayor{a de lar $ociacioncs lqcrles ofreecn 2.1 horgs

Sollcitud

(cnvi&r al prcsidcntr dc mcmbrcs{a dc ln asocracrrrn
subsidiaria)

de

crlrnzr y prtlntcrco vte lr p$ttclp0ci6n en lu Juntss Consultivas
1cl cuol involucra unr sesi6n lirn"tmt o mcnsud cntrc los

dc lc RPCEC no lucnlivr y sc llcvan rcabo rcuniones con

con lor rnunclor dc

lrr rctividrdq y lor pr6rlmor crmblor
y dct .ttrdo qut rfectrn . lor p.d6t

lr pollticr drt condrdo

Padrc dc

_Agcncia

Crianza

_

_

Padrc dc Prrcntcsco

Apoyo q la Comunldad

(firms)

(firma)

(Todu

las prrsonas cn la liccncic/ccnificrci6n cstdn cbl igadas
a unirsc scgun los qtatutoy'los Proccdimentos Oprratiyor de
la APCEC).
Las cuoBs de mcmbrcsla son las siguicntcs:

Mcmbresla Unica

$

Mrmbrcsla Dual $

O Mcmbrcslr Asociada dc la APCEC $50.00 por pcrsona,

por

ncdio dc la Asociacidn Estsial y muchcs vcccs por msdio dc la
roocisci6n subridiari! locol.
6. La cligibilidad dc todos los nillos cn su hrnilia lincluyendo a sus
hiios nanrrales, dc parentcsco, rdoptivos, o niltos bqio tulcla) psn
Ptrtltlpir rn lor .vcntor opcchlcr de lr rmcirci6n loml. Esto
incluye lns ficstrs sualcs de Navidad, mcricndar esmplircs cn cl
vcranq honorarior rcducidos dc rrgistracidn psr h Confcrcncia
Anusl de Enrrcnmicnto de ls Asociacidn Esutal. "Noche Fueo
prn los Padres" !'ouos evcntos desanolhdos 1, patmcinrdm por
lrrsocircidn local v Esraral.

L

El prcsidcnte dc mcmbrcsit dc las asociacioficr rubsidisrias
lnvi0r6 una copis dr csta rolicitud r- las cu0&s dcnuo dc 30

dlu rl

prcsidcnre

de mcmbresia de ta APCEC.

Haghcnbcck,4177 Weslcl Way. El Sorbonre, CA 94801.
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