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Informe General Familias de Acogida
Xinzhou
¡Cuanto más alabes y celebres tu vida,
hay más que celebrar en tu vida!
Oprah Winfrey

Este mes tenemos mucho que celebrar ya que tres de nuestros niños en familias de
Acogida se han unido a sus Familias para Siempre. Alys y May ha sido adoptados por
familias canadienses y Lily ha sido adoptada por una familia china. Estamos muy
emocionados. Ahora que empiezan sus vidas juntos, les deseamos mucha felicidad.
Aquí podemos echar un último vistazo a sus caritas adorables.

Ser familia significa
Ser parte de algo maravilloso
Significa que amarás y serás amado
Para el resto de tu vida
No importa lo que pueda pasar
-Anónimo
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Los pequeños han estado manteniendo ocupadas a sus suelas este mes. Hannah y Jeni comparten
sus adorables sonrisas con nosotros, mientras que Corin y Marie se relajan en brazos de sus
abuelas.
El pequeño Kellan tiene un hueso de la risa. Está disfrutando de una buena carcajada con su abuela.
Es maravilloso ver las sonrisas y expresiones de sus preciosas caras. Dan mucha alegría a sus
familias y es un verdadero regalo para nosotros ser también parte de sus vidas.
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Los mayores también han estado ocupados. Las abuelas de Patrick y de Brian nos dicen que a los
niños les encanta comer. Estoy convencida de que están trabajando duro para tenerles satisfechos.
A Ben también le encanta la comida y este mes a aprendido a pelar cacahuetes. Al principio no
estaba seguro de cómo romper la cáscara, pero su abuela le enseñó. Con la ayuda de su amigo
Brian, es capaz de partir las cáscaras perfectamente.
Leah es una pequeña muy feliz que adora a su familia de acogida. Su abuelo nos expresa cuanto
aprecia tenerla en la familia. ¡Qué precioso escuchar esto!

¿Para que están los buenos amigos?
Ben y Brian son los mejores colegas
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¿Algunas vez te has preguntado por qué los cereales
están fortalecidos con hierro y vitaminas? 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 pequeño Dominica parece estar listo para una buena
comida nutritiva. Esas manitas regordetas tienen bien
agarrado el bote que su abuela le acaba de dar.
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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”

