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¡Saludos a todos! Cuando Agosto se acaba, la campana del colegio empieza a sonar.

Freya, Mirabelle, Violet y Lenny son tofos adorables. Freya es la humorista y le gusta hacer juegos
con su madre de acogida. Mirabelle está triste al ver los meses de verano pasar, ya que le encanta
tomar jugosa sandía y cazar insectos por la hierba. A Violet le acaban de cortar el pelo por primera
vez. Tuvo un poco de miedo al principio pero ya se la ve genial enseñando el trabajo durante sus
paseos matutinos. Lenny disfruta jugando al aire libre, especialmente cuando anda en su bicicleta.

Este mes cinco niños han recibido cereales en Fuyang. El cereal fortalecido contiene vitaminas y
minerales esenciales para su desarrollo. En la sopa de letras de las vitaminas y minerales hay unas
cuantas que son críticas para los niños en edad de crecimiento. Aquella que queremos destacar es
el hierro. El hierro ayuda a crecer a los músculos y es esencial para la buena salud de los glóbulos y
otras células sanguíneas. Sin suficiente hierro, los tejidos del cuerpo y los órganos no obtienen el
oxígeno que necesitan. La falta de hierro puede afectar al crecimiento y provocar problemas en el
aprendizaje y en el comportamiento. La carne roja, las algas y las yemas de huevo son buenas
fuentes de hierro.

El nuevo estilo de pelo de Michellee son las
trenzas cortas. Es muy paciente y le gusta que
le arregle el pelo su familia de acogida.

Donny es cariñoso, activo y extrovertido. Su
apetito ha aumentado un poco los meses de
verano.

Banjo, Kenny y Jimmy disfrutan jugando al aire libre al calor del sol. Banjo tiene una nueva silla de
paseo con mucho espacio para acomodaras sus tirantes. El juguete favorito de Kenny este mes es
un teléfono móvil de juguete musical. Las melodías le encantan. Jimmy es un pequeño muy feliz que
no para de sonreír

Parker, Jack y Wayne. Parker ha pasado el verano en el programa de educación de verano. Le gusta
jugar al aire libre, al calorcito. Jack se ha trasladado a una nueva comunidad con su familia de
acogida. Es un corredor muy rápido y siempre está dispuesto a retar a alguien a una carrera. Wayne
disfruta dando paseos por el río después de comer con su familia de acogida. Una de sus comidas
favoritas son los bollar rellenos al vapor. Este mes ha estado algo resfriado.

Saylor ha pasado el verano e un programa de
educación de verano. Es el programa ha
aprendido caracteres Pinyin Chinos, lectura,
escritura y cálculos con fracciones.

A Mark le gusta ver la TV y, como a todos
nosotros, no le gusta cuando llegan los
anuncios, Su aperitivo favorito son las galletas
de animales.
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Danny, David y Joseph han estado depurando sus habilidades y preparándose para la
escuela. Danny es entusiasta, optimista y amigable. Este año entrará a la escuela primaria.
Disfruta especialmente coloreando con acuarelas. David disfruta cantando las canciones que
ha aprendido en la escuela. Es muy honesto y trabajador. Joseph lo ha pasado de maravilla
en su viaje a Pekín. Le encantó ver la Gran Muralla, el Mueso del Palacio, El Palacio de
Verano y la Plaza de Táñanme. Joseph aprendió mucha historia de China y espera poder
volver a Pekín algún día.
Los niños del Programa de Familias de Acogida de Fuyang siguen beneficiándose de
vuestras generosas aportaciones. Apreciamos todo lo que hacéis. ¡Muchas gracias por
vuestro apoyo!
Con todo nuestro agradecimiento,
El Equipo de Familias de Acogida de Fuyang: Arlene Howard, Kara Chlebek, Julianne
Murphy y Melanie Curry
Foster@lwbmail.com

Love Without Boundaries
www.lovewithoutboundaries.es
Aviso de Confidencialidad y exención de responsabilidad: Love Without Boundaries (LWB) utiliza todos su
esfuerzo para proporcionar información oportuna y precisa sobre los niños que forman parte de sus
distintos programas. Sin embargo, la información sobre temas médicos, sociales y de desarrollo es, por su
propia naturaleza, a menudo subjetiva y, debido a la lengua y las diferencias de cultura, puede, en
ocasiones, no ser traducida de manera completamente correcta. Esta información es confidencial y
privilegiada y no pretende ser base de decisiones médicas, sociales, de desarrollo o de adopción, ni debe
ser utilizada para pre-identificar a un niño en adopción, de conformidad con las normas y reglamentos del
CCCWA. LWB no puede garantizar la exactitud de la información anterior y LWB no puede y no asume
ninguna responsabilidad por cualquier acción que el lector pueda tener como resultado de la información
anterior.

(¡Gracias!)

“Cada niño cuenta”

