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Help us find other
caring families to
open their hearts
to children in need.
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This month’s

Foster Kid Hall of Famer
James Dean, Actor, movie icon

As a foster parent, you are making
a difference. Now we need your help
finding others who can provide the loving
home environment that a growing number
of children so desperately need.
So many of the kids in our community
do not get a fair chance. It’s not their fault,
but they are the ones who suffer. Their
lives and futures are in our hands. More
foster parents are the answer.

Do you know someone that you
think would be a great foster
parent? Have them call Belinda at
the Foster Care Network’s Hotline:

1-800-454-3727, extension 107.

Foster Parent FYI
To find out more about foster parenting
or adopting in your area, log onto one
of these great Internet resources:

The National Foster Care
& Adoption Directory
http://www.childwelfare.gov/nfcad/
This valuable directory provides adoption
and foster care resources by state as well
as useful information for prospective
adoptive and foster parents.

Foster Parenting
www.fosterparenting.com
If you’re considering becoming a foster
parent, you’ll find tools, resources and
a range of informative articles on this
easy-to-use web site.

Known for his rebellious image and brooding good looks, James Dean had a talent
for acting and a passion for cars. Raised by his aunt and uncle on a farm in
Indiana after his mother passed away, James moved to New York to pursue
a stage and screen career. Within a year he had landed starring roles in three
movies and earned two Academy Award nominations. Along with performing,
James also loved car racing and high speeds. Tragically, the combination led
to an accident in 1955 that cost him his life. Even though his acting career
was brief, James Dean left an indelible mark on the movie industry.

Children right in your neighborhood

NEED HOMES.

You can be their hero just by helping us find loving
homes just like yours. And it is as easy as 1-2-3!

1) Tell your neighbors and friends about being
a foster parent.

2) Have them call the Foster Care Network’s
Hotline 24-hours a day at 1-800-454-3727.
3) Help us tell everyone about becoming a foster parent. Ask your
church, cleaners, grocery store, and clinic to put up a poster or flyer.
Call us today at 1-800-454-3727, ext. 107 to order free materials.
8000.301
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Ayúdenos a encontrar a
otras familias que quieran
abrir sus corazones para
niños necesitados.

El Niño de Crianza Puesto en
El Pasillo de La Fama
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James Dean, Actor, ídolo de película

Como padre de crianza, usted está
haciendo la diferencia. Ahora necesitamos
su ayuda para encontrar a otras personas
que puedan proporcionar un ambiente
familiar a un número creciente de niños
que lo necesitan desesperadamente.
Muchos de los niños en nuestra comunidad
no obtienen una oportunidad justa. Ellos
no tienen la culpa, pero ellos son los que
sufren. Sus vidas y futuros están en nuestras
manos. Más padres de crianza o adoptivos
es la respuesta.
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Información para padres de
crianza o adoptivos
Para descubrir más sobre padres de crianza
o adopción en su área, entre a estos grandes
recursos en la internet:

The National Foster Care
& Adoption Directory
http://www.childwelfare.gov/nfcad/
Este directorio valioso proporciona recursos
sobre adopción y hogares de crianza por
estados así como información útil para los
padres adoptivos y padres de crianza.

Conocido por su imagen rebelde y su buen parecido, James Dean tenía un talento
para actuar y una pasión por los carros. Criado por sus tíos en una granja en
Indiana después de que su madre murió, James se trasladó a Nueva York para
perseguir una carrera de teatro y en la pantalla. En un año él había obtenido
papeles protagónicos en tres películas y había recibido dos nominaciones para el
premio de la Academia. Junto con la actuación, James también amó las carreras
automovilísticas y la velocidad. Tragicamente, la combinación de estas lo llevo a
perder su vida en un accidente en el año 1955. Aunque su carrera fue breve,
James Dean dejó una marca imborrable en la industria cinematográfica.

Niños Aqui en Su Comunidad

NECESITAN DE HOGARES.
Usted puede ser su héroe con ayudarnos a encontrar hogares
amorosos como el tuyo. ¡Y es tan fácil como 1-2-3!

1) Dígale a sus vecinos y amigos como ser un padre de crianza.
2) Dígale que llamen al Foster Care Network

Foster Parenting

las 24 horas del día al número directo:

www.fosterparenting.com

1-800-454-3727.

Si usted está considerando ser un padre
de crianza, usted encontrará herramientas,
recursos y una variedad de artículos informativos en este web-site fácil de utulizar.

3) Ayúdenos con decirle a todos como ser
un padre de crianza. Pregunte en su iglesia,
tintorería, tienda de comestibles, y clínica si
le permiten colocar un afiche o un volante.
Llámenos hoy al 1-800-454-3727 para
ordenar nuestros materiales gratuitos.
8000.301

