Agosto 2015

Informe General Familias de Acogida
Zhang Village
Andando, Hablando, Bailando, Conduciendo y Tocando el Piano
Agosto ha sido un mes activo para nuestros niños de Zhang Village. Primero de todos,
tenemos a Tony tocando el piano. Solo con un año, ya es capaz de ponerse de pie y
casi está listo para andar. Sabe muchas palabras y le gusta usarlas.

De mientras, Vivienne ha tomado prestado el teléfono móvil de su madre. También sabe
decir adiós y bienvenido con la mano, y señalar objetos cuando se lo pides. Está muy
unida a su familia, y le encanta que la achuchen.

Month/Year
Siempre con una sonrisa. A Alan le encanta bailar. Es capaz de encender los juguetes que hacen
<Program
Name>
música, y de hecho lo hace mucho. También le encanta
salir a dar
paseos,News
y dice adiós a todo el
mundo cuando se marcha. Es un gran aficionado del yogur y ha aprendido como abrir la nevera para
coger uno.

Aiden es otro bailarín, aunque reacio a mostrarlo. Sus abuelos de acogida han tenido problemas de
salud este verano, así que ha pasado mucho tiempo con su tía y su prima. Su prima estudiado bailes
latinos con él. Siempre un caballero, Aiden la obligó.

Month/Year
El pequeño Joe no es tan pequeño, come mucho y está creciendo. Ya dice varias palabras y
Name>
entiende muchas. Es capaz de obedecer órdenes <Program
sencillas. Pero
sobreNews
todo, disfruta con su
adorable abuela de acogida.

Y, por supuesto, tenemos al maravilloso Etan. Ya tiene casi 3 años, y ya tienes sus propias ruedas y
conduce. Le encantan ir al centro comercial, y, casi siempre vuelve con un pequeño juguete.

Month/Year
Con todo nuestro agradecimiento,
Leanne Currie-McGhee
Leanne.currie-mcghee@lwbmail.com

<Program Name> News

Niños Felices en Zhang Village
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”

