
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.

Help us find other
caring families to
open their hearts
to children in need.

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.

This month’s

Foster Kid Hall of Famer

8000.304

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

Foster Parent College
http://www.fosterparentcollege.com

Provides online training for foster, adoptive,
kinship, and birth parents. Interactive courses
provide valuable information, insights and
advice from experts on dealing with serious
child behavior problems.

Foster Parents
http://www.fosterparents.com

Articles, external links on foster parenting
and online discussions with professionals 
in the field of caring for children.

Foster Parent FYI

Born in 1931, James Earl Jones was adopted by his maternal grandparents at 
age 5. A stutterer as a child, he seldom spoke aloud until reaching high school.
There he credits a teacher with helping him break his silence and use his deep
“basso” voice to its full potential. In 1957, Jones made his Broadway debut in
The Great White Hope, for which he won a Tony Award. During the subsequent
decade, he became one of the stage's most in-demand African-American stage
actors before crossing over to the big screen. Possessing one of the most
instantly recognizable voices in entertainment history, Jones remains one of
America's most distinguished and versatile actors.  

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.
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James Earl Jones, renowned stage and screen actor
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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 
las 24 horas del día al número directo: 
1-800-454-3727.

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.

Ayúdenos a encontrar a
otras familias que quieran
abrir sus corazones para

niños necesitados.
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.

¿Sabe usted de alguien que pueda
ser 
un buen padre adoptivo temporal?
Dígale que se comunique con
Belinda 
a la línea caliente del Foster Care

Información para padres de 
crianza o adoptivos

¿Sabe usted de alguien que pueda ser
un buen padre de crianza? Dígale que
llamen a Belinda a la línea del Foster
Care Network al 1-800-454-3727,
extensión 107.

Este mes 
El Niño de Crianza Puesto en 

El Pasillo de La Fama
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Nació en el 1931, James Earl Jones fue adoptado por sus abuelos maternales a la edad
de 5 años. Un tartamudo cuando niño, él habló raramente en voz alta hasta llegar a la
secundaria. Allí él acredita a un profesor por ayudarlo a romper su silencio y por ayu-
darle a utilizar su voz a capacidad máxima. En 1957 Jones hizo su debut en Broadway
con “The Great White Hope” (La gran esperanza blanca) en la cual ganó un premio Tony.
Durante la década subsecuente, él se convirtió en uno de los actores afroamericanos
con más demanda en el escenario antes de pasar a la pantalla grande. Poseyendo una
de las voces más reconocibles en la historia del entretenimiento, Jones sigue siendo
uno de los actores de América más distinguidos y más versátiles.Para obtener más información sobre padres 

de crianza o la adopción en su área, regístrese
en uno de estos grandes recursos de Internet:

Foster Parent College
http://www.fosterparentcollege.com

Proporciona capacitación en línea para 
padres de crianza, adoptivos, y padres 
biológicos. Cursos interactivos 
proporcionan información valiosa, ideas 
y asesoramiento de expertos en tratar  
problemas serios de comportamiento 
en los niños.

Foster Parents
http://fosterparents.com

Artículos, enlances externos sobre 
padres de crianza y foros  en línea 
con profesionales en el campo del 
cuidado de los niños.

James Earl Jones, actor renombrado de teatro y cine
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