
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

8000.302

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

Foster Parent Forums
www.fosterparentforum.org

Hosted by the National Foster Parent Association,
these informative forums are open to discussion
of all aspects of foster parenting. 

AdoptUsKids
www.adoptuskids.org

Meet children available for adoption, get 
support from other adoptive and foster parents,
and receive advice from adoptive professionals
through this unique initiative co-sponsored by
the Children’s Bureau, Administration for Children
& Families, and the Department of Health and
Human Services.

Foster Parent FYI

Raised primarily in orphanages and foster homes, Tom Monaghan barely graduated
from high school, was expelled from a Catholic seminary, and attended college six
times as a freshman! Yet he went on to found the hugely successful Domino’s Pizza
chain. Tom first displayed his entrepreneurial flair by growing vegetables and selling
them door to door. He also peddled fish he caught in Lake Michigan, and sold news-
papers on street corners. In 1960, Tom bought his first pizza shop for $975, and the
rest is history. Today, there are over 5000 Domino’s nationwide. 

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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Tom Monaghan, World-Class Businessman

        



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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Criado en un orfanato y hogares de crianza, Tom Monaghan apenas  se graduó de
secundaria, fue expulsado de un seminario católico, y atendió a la universidad seis
veces como estudiante de primer año. Con todo él llego hacer un hombre de negocios
al formar la cadena de Domino's Pizza. Tom primero exhibió su instinto emprendedor
cultivando vegetales y vendiéndolos de puerta en puerta. El también vendió pescado
que él mismo pescó en el lago Michigan y vendió periódicos en las esquinas de la
calle. En 1960, Tom compró su primera tienda de pizza por $975 y el resto es historia.
Hoy, hay sobre 5000 Domino's por toda la nación.

Tom Monaghan, hombre de negocios de talla mundial
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Para obtener más información sobre padres de
crianza o la adopción en su área, regístrese en
uno de estos grandes recursos del Internet:

Foros para padres de crianza o adoptivos
www.fosterparentforum.org

Auspiciado por la Asociación Nacional de 
Padres Adoptivos, estos foros informativos
están abiertos a la discusión en todos los
aspectos de padres adoptivos o crianza.

AdoptUsKids
www.adoptuskids.org

Conozca a los niños disponibles para la 
adopción, consiga la ayuda de otros padres
adoptivos o de crianza y reciba consejos de
profesionales en la adopción a través de esta
iniciativa única copatrocinada por el Children's
Bureau, la Administración de Niños y Familias, y
el Departamento de Salud y Servicios Humanos.


