
  

 

Fall 

 Training 2021 

Healthy Fundraisers  and “Fun Raisers” 

At a local center it was a tradition for a parent group to plan a more meaningful annual fundraiser. But 
parent Kelly (the organizer) wasn't thrilled with the types of fundraiser, incentives or the level of partici-
pation that occurred. So, Kelly took matters into her own hands and organized a "Hippity-Hop-A-Thon."  

 I

any non-food and healthy food fund 
raisers generate profits for schools equal to or greater than profits from fundraisers selling low-nutrition 
foods. The idea of searching for a fundraiser that promotes healthy 

Car Wash                          

Classroom craft fair 

Game or Family Bingo night           

or Sunday afternoon 

 Holiday themed decorations Halloween Pumpkins, 

or Christmas wreathes 

Logo Shirts Local Baseball Soccer game Dance-a- thon or any “a-thons or Skating Party 

Water Bottles  Plants bulbs, seeds  Mother’s Day or Valentine flowers or cards 

Popcorn  Recycling cell phones, cans, or wine 

corks, ink cartridges or batteries 

 Movie in the Center’s gym or playground 
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 Recaudaciones de fondos saludables y "criadoras de fondos divertidas" 

Las recaudaciones de fondos de alimentos saludables o no alimentarios recauda-
ciones permiten que los centros de cuidado infantil y las escuelas envíen mensa-
jes de salud positivos y consistentes, refuercen la educación en el aula y contribu-
yan a la salud de los niños para que piensen en el bien común. Las actividades de 
recaudación de fondos van más allá y brindan a los niños y las familias oportuni-
dades y un refuerzo positivo para aumentar la actividad física. Los programas casi 
siempre buscan formas de hacer que los padres participen en algunos eventos 
para recaudar fondos cada año. ¿Los últimos eventos de recaudación de fondos 
despertaron interés y alcanzaron su objetivo? ¿Qué más podría ganar con una 
recaudación de fondos exitosa? 

En un centro local era una tradición que un grupo de padres planificara una recaudación de fondos 
anual más significativa. Pero la madre Kelly (la organizadora) no estaba encantada con los tipos de 
recaudación de fondos, los incentivos o el nivel de participación que se produjo. Entonces, Kelly tomó 
el asunto en sus propias manos y organizó un "Hippity-Hop-A-Thon". Ella ánimo a los niños a recolec-
tar promesas por su participación y obtuvieron premios como tiempo extra al aire libre o una excursión 
especial para la clase. Si recaudaban $50, podrían llevarse a casa su propio baile de hippity-hop el 
día del evento. 

La recaudación de fondos resultó ser un gran éxito. Cada uno de los niños, incluidos los que tienen 
necesidades especiales, participaron y se divirtieron mucho. El director del centro estaba tan emocio-
nado de ver el aumento en la participación de familia que el director pudo tener una fiesta de pizza 
con el apoyo de la pizzería local que usualmente apoyaba al centro. Terminó convirtiéndose no solo 
en una recaudación de fondos, sino que fue una recaudación divertida, “fund raiser a fun raiser”. El 
otro aspecto importante de esto fue que fue saludable para los niños y las familias porque hizo que 
todos ellos se movieran juntos. Todos estaban involucrados en algún nivel, incluso la habitación de los 
bebés estaba rebotando. 

Al final, el resultado de las recaudaciones de fondos, debería ser el resultado más grande que no es 
solo el dinero extra. Al contrario según la investigación, muchas actividades de recaudación de fondos 
para alimentos saludables y no alimentos generan ganancias para las escuelas iguales o superiores a 
las ganancias de las recaudaciones de fondos que venden alimentos de baja nutrición. ¿Qué están 
ganando las familias y el programa con la recaudación de fondos? La idea de buscar una recaudación 
de fondos que promueva estilos de vida saludables y el bien común beneficiará más que solo al cen-
tro, sino a la familia y la comunidad en general. La próxima vez, llamémos a un recaudador de fondos 
un, “recaudador divertido”, (fundraiser or “fun raiser”), ganando más que dinero extra, sino una ganan-
cia más profunda para las familias de los niños y la comunidad en general. 

Lavado de autos  Juego familiar de Bingo una tarde o noche  Sembrar semillas, bulbos  

Fiesta de patinaje  Maratón de baile u otros maratones   Decoraciones temáticas, Calabazas de Hal-

loween o coronas navideñas 

Camisas con logo  Vender palomitas de maíz  Juego local de béisbol y fútbol  

Libros de cupones  Película en el gimnasio del Centro o el 

patio  

Feria de artesanía en el aula   

Vender botellas de agua  Reciclaje de teléfonos celulares, latas, cor-

chos de vino, cartuchos de tinta o pilas  

Flores o tarjetas para el Día de la Madre o 

San Valentín 

Recaudadores de fondos que promueven un bien mayor  
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Date Time Workshop Title Location Level/Content  

Thursday 

10/7 

6:30– 9:30 p.m. Sudden Infant Death Syn-

drome (SIDS/ SUID/ AAP 

Safe Sleep) and Shaken  

Baby Syndrome and  

Traumatic Brain Injury 

Zoom Introductory 

1 

Wednesday 

10/13 

6:30-8:30 p.m. cómo establecer una  

relaciónpositiva con las 

 familias 

Zoom Introductory 

4 

Thursday 

10/14 

6:30-8:30 p.m. The Mindful Classroom: 

Quick Strategies to 

Calm, Focus, and Build 

Intention 

Zoom Introductory 

1,3 

Saturday 

10/16 

9:00 a.m.–  

12:00 p.m. 

CPR/ First Aid Guardian Angels  

5900 W. 147th  St 

Oak Forest, 60453 

Introductory 

1 

Saturday 

10/16 

1:00-4:00 p.m. CPR/ First Aid Guardian Angels  

5900 W. 147th  St 

Oak Forest, 60453 

Introductory 

1 

Tuesday 

10/19 

6:30-8:30 p.m. Behind the Little Red 

Door 

Zoon Introductory 

3 

Thursday 

10/21 

6:00-8:00 p.m. actividades saludables 

paraniños saludables.  

Zoom Introductory 

1,2 

Tuesday 

10/26 

6:30-9:30 p.m. Fostering Creativity in 

Children and Adults 

Through Open Ended 

Experiences 

Zoom Intermediate 

2,8 

Wednesday 

10/27 

7:00-:9:00 p.m. The Unpopular Child– 

Helping Every Child  

Belong 

Zoom Introductory 

3 

Thursday 

10/28 

6:30-8:30 p.m. The Mental Health of 

Children 

Zoom Introductory 

1,8 

Saturday 

10/30 

9:00 a.m.–  

1:00 p.m. 

Child Development, 

Health, and Safety Basics 

Zoom Introductory 

1,8 

OCTOBER 2021 

Inscripciones Empiezan miércoles, septiembre 29th, 2021  llamada 708-985-3739  

El cerebro de un niño se desarrolla más rápido desde el nacimiento hasta los cinco años más 

rápido que en cualquier otro momento de la vida 

 Trabajo de calidad en programas de primera Infancia 

Décadas de investigación han demostrado que los programas de atención y aprendizaje temprano de 

calidad son una inversión inteligente. El economista James Heckman ha demostrado que las interven-

ciones tempranas pueden romper el ciclo de la pobreza durante varias generaciones. A los padres les va mejor. A los niños les 

va mejor. Y cuando esos niños se convierten en adultos, a sus hijos también les va mejor. 

Por cada dólar invertido en programas para la primera infancia, la sociedad obtiene un rendimiento de  

$ 6.30, mejorando los resultados de educación, empleo y salud y ahorrando en costos de remediación posteriores. 

Esto demuestra la importancia del trabajo que haces todos los días. 
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Register First  

Once you register for any training with us you will receive a confirmation email. (to) 
Once you confirm you will get the link to enter the training. You will need to click on 
that link to (register) Join the Zoom training. You should do this as soon as you re-
ceive the link to see if there are any handouts attached .  If there are any you can 
download them, make a copy or a file. The presenter may refer to them during the 
training. Log on 10 minutes (24 hours) prior to the start time of the training.

Once you have registered and received the zoom link, you will receive a Confirma-
tion email that includes specific information on how to join the training. When your 
meeting is about to begin, use that information to enter the training.

Once you have launched the training you will be prompted to set up your audio.

 

 

 

 Before the training become familiar with Zoom. Here’s some help getting into the 
training Check Out: http://support.zoom.us/hc/he-us/articles/201362193 or zoom.us.resources  

If you need to reach us…..       Si necesitas contactarnos …... 

Maggie Keane Program Director 708-985-3737 mkeane@gscenter.org 

Alex Widdel  Training Supervisor 708-985-3738 awiddel@gscenter.org 

Hazel Gale-Daley 

  

Provider Support Specialist 708-985-3741 

  

hdaley@gscenter.org 

  

Puede ayudar en español        

Rosita Nardi 
  

Bilingual Training Coordinator 708-985-3739 

  

rnardi@gscenter.org 

  

Registration September 29th, 2021 708- 957-2600                                                                          
email at registration@gscenter.org 
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 Date Time Workshop Title Location Level &  
Content  

Tuesday 

11/2 

6:30-8:30 p.m. Creating Sensory  

Enviornments 

Zoom Introductory 

1,3 

Wednesday 

11/3 

6:30-8:30 p.m. Mandated Reporter Zoom Introductory  

1 

Wednesday 

11/3 

6:30-8:30 p.m. Communicating as a 

Family: Positive 

‘Behavior and  

Interaction Strategies 

Zoom Introductory 

1 

Monday 

11/8 

6:30-8:30 p.m. Recognizing Early  

Childhood Anxiety  

Zoom Introductory 

2 

Monday 

11/8 

6:30-8:30 p.m. Dedos ocupados: 

mentes poderosas 

Zoom Intermediate 

2,8 

Monday 

11/15 

6:30-8:30 p.m. Social Studies and  

Dramatic Play 

Zoom Introductory 

2 

Tuesday 

11/16 

6:30-8:30 p.m. Personal Care     

Routines Still Matter 

Zoom Introductory 

2 

Wednesday 

11/17 

6:30-8:30 p.m. Cocinando  

creativamente y  

saludable con los 

niños  

Zoom Introductory 

1,2 

Thursday 

11/18  

6:30-8:30 p.m. Healing Classrooms Zoom Introductory 

2,3 

Saturday 

11/20 

9:00 a.m.– 

12:00 p.m. 

CPR/ First Aid Oak View Community Center 

4625 W. 110th st, 

Oak Lawn 60453 

Introductory 

1 

Saturday 

11/20 

1:00-4:00 p.m. CPR/ First Aid Oak View Community Center 

4625 W 110th st, 

Oak Lawn 60453 

Introductory 

1 

Saturday 

11/20 

9:30 a.m.– 

12:30 p.m. 

RCP y Primeross 

Aucillios 

Oak View Community Center 

4625 W. 110th st, 

Oak Lawn 60453 

Introductory 

1 

Saturday 

11/20 and 

12/4 

9:00 a.m.–   

1:00 p.m. 
Must attend           

both sessions 

Welcoming Each and 

Every Child 

Zoom Introductory 

1,8 

Monday 

11/22 

6:30 p.m.–  

8:30 p.m. 

Creating a Safe and 

Productive Space 

Zoom Introductory 

1 

Tuesday 

11/30 

6:30– 8:30 p.m. Using Verbal Mapping 

Approach 

Zoom Introductory 

3,8 

Tuesday 

11/30 

6:00-8:00 p.m. Manejando los  

Terribles Dos 

Zoom Intermediate 

2,8 

November 2021  
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Cómo unirse a una reunion de Zoom 

Todos los cursos presentados en este catálogo se entregarán en línea utilizando 

Zoom. Estos son algunos pasos para comenzar y para asegurarse de que puede  

acceder a las reunions. 

 Regístrese primero 

 Una vez que se registre para cualquier capacitación con IAFC o uno de nuestros soci-
os de la comunidad, recibirá un correo electrónico para registrarse en la reunion. 
Tendrá que hacer clic en ese enlace para registrarse en la reunion de Zoom. Debe 
hacerlo tan pronto como reciba el enlace y almenos 24 horas antes de la hora de inicio 
de la reunion. 

 Únase a la reunión 

  Una vez que se ha registrado, recibirá un correo electronico de confirmación que in-
cluye información específica sobre cómo unirse a la reunion. Cuando la reunión está a 
punto de comenzar, puede usar ese enlace de información para entrar en la reunion. 

 Configure el audio 

 Una vez que haya iniciado la reunion se le pedirá que configure su audio. 

 Participe en la reunion con su cámara 

 Una vez que haya terminado de configurar su audio, seleccione ‘unirse con la cámara’ 
para participar plenamente en la reunion. Se le enviará a una sala de espera antes del 
inicio de la reunión y el anfitrión le permitirá entrar en la reunion. 

 ¿Aún necesita ayuda? 

 ¿Aún necesita ayuda para entrar en la reunion?  Antes del entrenamiento familiarícese 
con el zoom  Consulte:  https://www.youtube.com/embed/ISTI2VwJesw?  

 

Para registrarse para cualquier capacitación, llámenos directamente o al 708-957-2600. o 
envíenos un correo electrónico a registration@gscenter.org 

Strong Children Strong 

Communities Conference 

2022 

   SAVE THE DATE 2-26-22 

“Stronger Together”  

Will we see you in February? 

 

Conferencia Niños Fuertes 

Comunidades Fuertes 2022  

GUARDE LA FECHA                 

2-26-22                                    

"Más fuertes juntos"                     

Nos vemos en febrero 

https://www.youtube.com/embed/ISTI2VwJesw
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Date Time Workshop Title Location Level &  

Content 
Friday 

12-3 

6:30-8:30 p.m. Conectando el  

Desarrollo Socio-  

Emocional con  

Interacciones Poderosas  

Zoom Introductory 

3,8 

Saturday 

12-4 

9:00 a.m.- 

11:00 p.m. 

Documentation making 

the Learning Visible to 

Parents  

Zoom      Introductory

 7.8 

Monday 

12-6 

7:00-9:00 p.m. Teaching Young Children 

in Multicultural  

Classrooms 

Zoom Introductory 

1,3 

Wednesday 

12-8 

6:30-8:30 p.m. Bad Behavior; What do I 

Do When... 

Zoom Introductory 

3,5 

Thursday 

12-9 

6:30-8:30 p.m. Move Your Boogie Body  Zoom Introductory 

1,2 

Saturday 

12/11 

9:00 a.m.- 

12:00 p.m. 

CPR/ First Aid Oak View Community Center 

4625 W. 110th St, 

Oak Lawn 60453 

Introductory 

1 

Saturday 

12/11 

1:00-4:00 p.m. CPR/ First Aid Oak View Community Center 

4625 W 110th St, 

Oak Lawn 60453 

Introductory 

1 

Monday 

12/13 

6:30– 8:30 p.m. Mandated Reporter Zoom Introductory 

1 

 
December 2021  

 

A child’s brain develops faster from birth to five              

than at any other time in life  

 Quality Early Childhood Programs Work 
Decades of research have proven that quality early learn-
ing and care programs are a smart investment. Econo-
mist James Heckman has demonstrated that early inter-
ventions can break the cycle of poverty for multiple gen-

erations. Parents do better. Children do better. And when those children become 
adults, their children also do better.                                                                         
For every dollar invested in early childhood programs, society yields a $6.30 re-
turn, improving education, employment and health outcomes and saving on later 
remediation costs.

1     

     This is why you do what you do everyday. 
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Good Shepherd Center is a community partner of illinois action for children; funding is provided through Illinois  Department of Human Services  

                                                                                                                                   

Community Partner Program                                                                                                                                                                                                                                    
17314 Kedzie Avenue                                                      

Hazel Crest, IL 60429                                                                                                               
Phone  708-957-2600                                                                                                                      
(Entrance around back of Building)                                                                                                                                                                                                                           

Brendan McCormick, Executive  Director                                                                                                                 

Maggie Keane, Community Partner Director    

Alex Widdel, Training Supervisor                        

Rosita Nardi, Bilingual Training Coordinator 

Hazel Gale Daley, Provider Support Specialist  

 

 Registration begins  

Wednesday, September 29, 2021   

Registration by phone or email only                          

   Inscripciones Empiezan  

 miércoles, septiembre 29, 2021 

Registro solo por teléfono o correo electrónico 


