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1ST QUARTER - JAN / FEB / MAR 2017
It’s a CI World!

Alumna de UALR CI - Kaija Brown
Aclimatándose a la vida después de la escuela secundaria puede ser 
emocionante además de estimulante al mismo tiempo. Encantamos 
saber que nuestros niños y jóvenes de UALR CI rebosan de salud cada 

día y persiguen sus metas de todas maneras.

Recientemente fuimos visitados por Kaija Brown, bachiller de la clase 
de 2015 y becaria de la beca HOPE en 2015. Actualmente asiste a 
la Universidad de Arkansas en Little Rock con una beca completa 
de 4 años de la Corporación de liderazgo del Canciller. Kaija está 
persiguiendo una doble especialidad en Ciencias políticas e Intérprete 

del lenguaje por señas.

Antes de obtener el título de bachiller, Kaija era un miembro activo 
de muchos programas juveniles. Ha participado en programas como 
la Corporación de la salud juvenil, el Liderazgo juvenil, el Consejo 
juvenil y el Camino a la universidad, y ha desempeñado varios cargos 
de liderazgo, incluyendo: la Directora de comunicaciones del Consejo 
juvenil, la Educadora de iguales, la Facilitadora juvenil y la Consejera 

juvenil.

Ella compartió sus nuevas experiencias como una estudiante del primer año a la universidad con su misma sonrisa brillante; sino 
también con una perspectiva nueva y una apreciación del mundo real:

“¡Estoy muy agradecida de CI! Este lugar me preparó para 
este día! Una mitad de las cosas [sobre] que he aprendido y he 
experimentado, he sido preparada para porque CI me ayudó 
preparar antes. Todo, desde [la educación d]el sexo hasta la 
preparación para la universidad ... ¡todo! CI ha sido como mi 
segunda casa. Si lo hubiera dejado a la sociedad, probablemente 
no estaría en la universidad. Probablemente estaría embarazada 
...probablemente habría dejado los estudios [de la escuela 
secundaria]; pero con la ayuda de CI, mi equipo de apoyo, soy la 

persona exitosa que soy hoy.“

¿Cuál ha sido tu memoria favorita mientras has estado parte 
de la familia CI?

¡Todo! Echo de menos estar en la oficina y socializar con el 
personal y ser capaz de participar en actividades diferentes y estar 

involucrada con mis compañeros.

Si fueras dar consejo a alguien que pronto estaría en su último 
curso de la escuela secundaria, ¿cuál sería?

“Manténgase enfocado y nunca pierda la esperanza. Siempre 
manténgase comprometido con su sueño y siempre luche por lo 

mejor.”

AVISOS SOBRE LOS PROGRAMAS
el programa de IMPACT

cada martes & jueves desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de 
la noche

el Camino a la universidad (Road to College) & las 
Sesiones sobre la carrera

cada martes desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche
el primer martes: los estudiantes de primer año

el segundo martes: los estudiantes de segundo año
el tercer martes: los estudiantes de penúltimo año

el cuarto martes: los estudiantes de último año

la reunión del Consejo juvenil
cada jueves desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche

talleres para la Corporación de la salud juvenil
cada primer sábado desde el mediodía hasta las 4 de la tarde

el entrenamiento en Liderazgo juvenil
cada segundo sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 

de la tarde



We EMPOWER families, and communities, one child at a time

Return Service Requested

UALR Children International
2510 Fair Park Blvd
Little Rock, AR 72204-1099

ENERO
• 16: el Día de Dr. Martin Luther King, 

Jr. 
- la oficina estará cerrada

• 23: la Noche familiar a la biblioteca  
- la biblioteca para niños y el centro 
para aprender de Hillary Clinton desde 
las 4 hasta las 5:30 de la tarde

• 28: el Camino a la universidad (Road 
to College) & las Sesiones sobre la 
carrera
- la visita de la universidad de 
Little Rock

FEBRERO
• 1: la solicitud para la beca Hope 

estará disponible
• 3: la Noche de juegos “la Noche de 

la pareja”
• 27: la Noche familiar a la biblioteca  

- la biblioteca para niños y el centro 
para aprender de Hillary Clinton 
desde las 4 hasta las 5:30 de la tarde

MARZO
• 3: la Noche de juegos “desafio de la pista de 

obstáculos”
• 18: los Adolescentes aparecen (Teen Turn Up)
• 24: el descanso de la primavera

- la oficina estará cerrada
• 27: la Noche familiar a la biblioteca 

- la biblioteca para niños y el centro para 
aprender de Hillary Clinton desde las 4 hasta las 
5:30 de la tarde

• 31: la Beca Hope - la Solicitud 

LO QUE SUCEDE A UALR CI

USTED Saludable
El fEbrEro Es El MEs nacional dE la salud dEntal infantil

¿Por qué es importante prestar atención a la salud dental de los niños durante 
todo el año?

LA CARIES DENTAL
la enfermedad crónica más común en niños

Buenas prácticas de higiene bucal, selladores dentales y fluorización del agua de la comunidad 
pueden ayudar a los niños evitar recibiendo las caries y prevenir la caries dental.

Maneras para proteger los dientes de su hijo:
• utilice pasta de dientes con fluoruro 
• utilice al menos una cantidad de pasta de dientes la que es el tamaño de 

guisante para cepillarse
• siempre escupa pasta de dientes en vez de tragarla
• no use pasta de dientes con el fluoruro sin la recomendación de su 

médico o dentista

www.cdc.gov/oralhealth/children_adults/child.htm | www2.aap.org/commpeds/dochs/oralhealth/FamilyResources.html | www.nidcr.nih.gov/NewsAndFeatures/Announcements/ChildrensDentalHealthMonth.htm

FELIZ CUMPLEAÑOS A TI 
Si su hijo está celebrando un cumpleaños en ENERO, FEBRERO o MARZO, por favor póngase en 
contacto con nuestra oficina por llamar (501) 663-5541. Su hijo recibirá su cupón para regalo de 
zapatos y escribirá una carta a su patrocinador de amigo por correspondencia. Esto es necesario 

para que su hijo permanezca en el programa.

LAS HORAS DENTALES GRATUITAS!
Si su hijo está parte del programa de UALR 

Children International actualmente, capacita para 
recibir un examen dental gratuito. Llama a

Future Smiles Dental Clinic HOY
(501) 447-6645!


