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Reuniones del equipo: Asociación de la primera infancia (ECPT)

Condado de Union
miércoles 12 de mayo

1:00 - 3:00 pm por Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89982819395

https://www.facebook.com/Union-County-ECPT-836224543130112/

Condado de Umatilla
martes 8 de junio

1:00 - 2:30 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.

us/s/99622448120

Condado de Morrow • jueves 10 de junio
12:00 - 1:30 pm por Zoom

https://umchs-org.zoom.us/j/84557647294?pwd=
aUdoZys3TVBBUHh5eHZwOUh4cDRydz09 

ID= 845 5764 7294; código= 114923

2021 Sesiones 
Jumpstart de kínder 
Los distritos escolares han recibido fondos 
estatales para proporcionar oportunidades 
de aprendizaje en el verano. Algunos 
distritos ofrecerán sus propios programas de 
preparación para los alumnos entrando al 
kínder y algunos se asocian con el Blue Mountain Early Learning 
Hub para ofrecer Jumpstart. El BMEL Hub les proporcionará 
apoyos a sus distritos socios, incluyendo útiles escolares para 
estudiantes, un kit STEM (ciencia/mate), un kit de aprendizaje 
Second Step para enseñar destrezas socio-emocionales, un 
laboratorio/lección sobre la salud bucodental, y una sesión de 
yoga/mindfulness.

Las sesiones Jumpstart 2021 incluyen las siguientes comunidades/
distritos escolares:

• Imbler • Stanfield
• North Powder • Umatilla
• La Grande • Ione
• Milton-Freewater

Los distritos escolares pueden solicitar a asociarse con el BMEL 
Hub para poder ofrecer Jumpstart. Esta solicitud sería por medio 
de un formulario de interés disponible en nuestro sitio web: 
www.BlueMountainEarlyLearningHub.org.

Incorpórese al Every Child 
Oregon para el Mes de 
Sensibilización sobre el Foster 
Care (hogares de guarda)
El mayo es el Mes de Sensibilización sobre el Foster Care es un 
momento para  detenerse y reflexionarse en gratitud sobre 
las 4,000+ familias de foster care en el estado de Oregon. Esta 
noche, 7,500+ niños y jóvenes pasarán la noche en foster care. 
Como parte del Mes de Sensibilización sobre el Foster Care, Every 
Child está apoyando a un esfuerzo de comprar zapatos nuevos 
para estos niños y jóvenes, así mostrándoles a ellos que sí, ellos 
importan.

Para donar un par de zapatos deportivos a un niño en foster care, 
se puede hacer clic en el enlace para comprar y los zapatos se 
entregarán a Sweet Potato’s Closet para distribuirse, o se puede 
dejar su donación al local, ubicado a 655 N First Place o en Desert 
Lanes 1545 N 1st Street durante su horario de servicio.

https://smile.amazon.com/gp/chpf/homepage/
ref=smi_se_cl_rd_ge?orig=%2Fhz%2Fcharitylist%2Fls%
2F13MM6IEUXXJA3%2Fref%3Dsmi_ext_lnk_lcl_cl%
3FpldnSite%3D1 

Equipos de aprendizaje profesional (PLTs) 
El 12 marzo, 44 de los participantes del PLT del HUB asistieron 
a una capacitación en línea en la Disciplina Consciente. 
Amanda Bagwell de nuevo se incorporó a nosotros como 
capacitadora. La capacitación examinó el uso de la Disciplina 
Consciente para mejorar resultados académicos por medio 
de Brain Smart Stars, por fomentar la persistencia, por apoyar 
a los “descansos cerebrales,” y por integrar en cada lección 
destrezas socio emocionales. Cada año, los participantes del 
PLT pueden asistir a capacitaciones especiales de la Disciplina 
Consciente y recibir materiales para apoyar su práctica en el 
aula o en la visita al hogar. Por favor, visite nuestro sitio web y 
haga clic en “Join a PLT.” 
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MORROW UMATILLA UNION COUNTIES MORROW UMATILLA UNION COUNTIES

MORROW UMATILLA UNION COUNTIES MORROW UMATILLA UNION COUNTIES

MORROW UMATILLA UNION COUNTIES MORROW UMATILLA UNION COUNTIES

Condado de Umatilla:
Lori Hale, Educación 
Lidwinner Machado, Servicios 

sociales y humanos 
Kim Huling, negocio

Condado de Morrow:
Yvonne Morter, Salud
Erin Stocker, Educación
Dorothy Powell, Educación 

para inmigrantes y un 
segundo idioma 

Condado de Union:
Robert Kleng, Chair, Educación  
Jess Hagedorn, Madre
Ashleigh Meeks, Salud

Otro:
Jon Peterson, Representante de 

InterMountain ESD
Aaron Treadwell,  Representante de 

Umatilla-Morrow Co. Head Start 
Linda Watson, Representante de Eastern 

Oregon Coordinated Care Organization 
Lloyd Commander, Representante Tribal 
Tobie Sass, Representante de Child Care 

Resource and Referral 

 Boletín informativo 

https://smile.amazon.com/gp/chpf/homepage/ref=smi_se_cl_rd_ge?orig=%2Fhz%2Fcharitylist%2Fls%2F13MM6IEUXXJA3%2Fref%3Dsmi_ext_lnk_lcl_cl%3FpldnSite%3D1


MORROW  UMATILLA  UNION  COUNTIES

bluemountainearlylearninghub.org

Artículo del padre: Ir de acampada con niños, qué tal? por Kerri Coffman
La naturaleza; ¡qué hay de mejor que ir al aire libre, de alejarse de 
los reglamentos estrictos sobre las mascarillas que la pandemia 
ha impuesto! Ir de acampada con niños puede ser una gran 
experiencia, si se prepara.

Mi primer viaje de acampada fue cuando tuve solamente 
algunos meses de edad. En esa época, teníamos una caravana 
de 18 pies para nosotros cuatro y nuestros perros. Se volvió una 
vida de viajes de acampada en todas las temporadas alrededor 
del “gran noroeste.”

Cuando mi esposo y yo empezamos por la primera vez de ir a 
acampada con nuestros propios hijos, teníamos una tienda de 
acampar que nuestros amigos nos habían otorgado. Esa tienda de 
acampar hecha de lona, del color verde-arveja, aunque muy fea, 
nos llevó en unas grandes aventuras, desde el lago Wallowa, hasta 
al parque nacional Yellowstone. Recuerdo sentirme estresado, 
intentando preparar todo, de llevar más que ocupábamos, de 
asegurarnos que nuestras tres niñas tuvieran cosas que hacer, etc. 
Cuando al final me di cuenta que ir de acampada no pretendía 
ser algo que me estresara—sino, una aventura abierta para 
disfrutar (y después, de pasar recordándola)—estas experiencias 
de verdad se volvieron preciadas.    

Llevar a los peques de acampada—y de asegurar el éxito y la 
diversión para todos--requiere algo de planificación previa. 
Si está pensando en intentar ir de acampada con sus niños, 
sugiero que haga una prueba en su jardín trasero. Nada es peor 
que descifrar a armar una tienda de acampar en la oscuridad 
o de darse cuenta que le falte alguna pieza estando lejos de la
civilización. A mis niñas les gustaba ir de acampada en el jardín
trasero, cocinábamos hot dogs y s’mores en la hoguera y luego
nos acurrábamos en nuestros sacos de dormir en la tienda de
acampar.

Una vez que tenga la seguridad y esté listo de partir en aventura, 
tendrá que decidir, y todo se trata del destino, destino, ¡destino! 
Si quisiera estar cerca del agua, rutas de senderismo, sitios más 
cálidos o allá arriba en las montañas, hay muchos destinos 
increíbles alrededor de nuestro estado. Cada destino requiere 
equipamiento diferente, como chalecos salvavidas, zapatos 
robustos para el senderismo, bloqueador, repelente, y ropa 
adaptada al clima; estas son algunas consideraciones. 

A la hora de estar de acampada con los niños, tenia que aceptar 
la suciedad. Los niños son sucios y cuando van de acampada, 
pueden estar hasta MUY sucios. ¡Más suciedad=más diversión! 
Desde cavar con cuchara o palo en el suelo del campamento, a 
comer los pegajosos s’mores, a mojarse los pies en el agua, a mis 
niñas les gustaba todo. 

Las aventuras en al aire libre son entretenidos y educativos. Me 
enteré que ocupábamos llevar uno o dos juegos en caso de mal 
tiempo, pero, a parte de eso, dejaba a mis niños a desarrollar 
sus imaginaciones por medio de los objetos encontrados en 
nuestras caminatas y alrededor del campamento. Construir mini 
fortalezas con palos y hojas, pintar o colorear en piedras para 
dejárselas a otros de hallar, recoger conchas y hojas interesantes, 
estas son solamente algunas de las actividades que estimulan a 
las imaginaciones jóvenes. 

La preparación siendo la clave al éxito, aquí está una lista de 
artículos que se puedan considerar a la hora de planificar su 
aventura en la “gran naturaleza.” 

• Tienda de acampar o RV

• Sacos de dormir y almohadas

• Algunos cambios de ropa y al menos dos pares de zapatos
robustos

• Comidas sencillas: hot dogs, fruta deshidratada, cereales,
bagels, meriendas favoritas. Que los niños ayuden a
planificar las comidas y comer un poco más, dado que el
aire fresco aumenta el hambre

• Linternas de mano/frontales/pequeñas con batería; a los
niños les encanta tener sus propias linternas

• Kit de primero auxilios

• Repelente, bloqueador, y gorras

• Agua en botella

• ¡Una mente abierta para ser flexible y para disfrutar!

Ir de acampada puede resultar horriblemente estresante y 
abrumador. Sin embargo, si se planifica con tiempo y se guarda 
una mente abierta y flexible, ¡las memorias serán sin precio!

Kerri Coffman es Directora de Aprendizaje Temprano y  
Servicios Estudiantiles para el distrito de Athena-Weston,  

socio del Blue Mountain Early Learning Hub.

Encuentranos en Facebook
https://www.facebook.com/BMELH
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Preschool Promise - Matrícula abierta para el año programático 2021-2022
¿Está buscando una centro preescolar--gratis, y de alta calidad--para su niño de tres o cuatro años? Preschool Promise tiene cupos 
por todos los condados Morrow, Umatilla, y Union. Preschool Promise proporciona 900 horas de educación preescolar de alta calidad 
durante el año académico. El programa se abre a los hogares cuyos ingresos se encuentran a o debajo de 200% de la línea federal 
de pobreza (https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines)

Preschool Promise está disponible en 
las siguientes comunidades:

1. Boardman
2. Umatilla
3. Hermiston
4. Echo

1
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4
5

6
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5. Pendleton
6. Pilot Rock
7. Ukiah

8. Athena-Weston
9. Milton-Freewater

10. Elgin
11. La Grande

Oportunidad para 
padres: Criar a los 
hijos (un programa 
basado en 
evidencias)
El grupo Triple P (Postive Parenting Program) ofrece un 
programa para padres de niños de 0 a 12 anos de edad. 
Este programa les proporciona apoyo a los padres para 
manejar la conducta de sus hijos y a impedir la clase 
de problemas que puede hacer que la vida familiar sea 
estresante. 

El programa se lleva a cabo de 11 mayo a 29 junio, 
los martes a las 5:30pm. Hay ocho semanas en total, 
con cinco reuniones virtuales y tres llamadas breves 
tipo check in. Inscríbase con Chelsea Maranville, 
llamando o texteando (a 541-969-4061) o por correo 
(cmaranville@gobhi.org).

Para inscribirse en Preschool Promise o para aprender más 
sobre los programas preescolares en nuestra región, por 
favor visite nuestro sitio web de matrícula coordinada.

www.BlueMountainKids.org

Grupos de apoyo virtual: 
Padres Anónimos
Este grupo de apoyo es para 
cualquier padre/tutor para 
conversar sobre los desafíos 
de criar a hijos. Los diferentes 
grupos incluyen “Solo Madres,” 
“Madres y Padres,” y “Solo Padres.” Las sesiones son 
de 1.5 horas y todas son virtuales (por ZOOM). 
Para el horario de las reuniones de apoyo virtual, 
por favor visite la sección “news” de nuestro sitio 
web; https://www.bluemountainearlylearninghub.
org/o/bmelh/news o llame a Jamie Welch a 503-
250-3714 o a Dustin McClard 971-202-6413.

PROGRAMAS PREESCOLARES 
GRATUITOS 541-314-3990

Encuentranos en Facebook
https://www.facebook.com/BMELH
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Programa de la Primera Infancia de Blue Mountain Community College:
A Un certificado o título en Educación Infantil lo ayudará a obtener empleo trabajando con niños de 0 a 8 años en cuidado infantil, 
preescolar, escuelas, trabajo social y oficinas de atención médica. Nuestro programa ECE está infundido con las mejores prácticas para 
la primera infancia de la Asociación Nacional de Educación de Niños Pequeños (NAEYC).

El BMCC ECE es un programa en línea, por lo que incluso el estudiante que trabaja puede trabajar hacia sus metas educativas. El 
personal tiene una gran experiencia para ayudarlo a educarlo sobre sus campos específicos en la primera infancia. Si tiene un CDA o 
está en un STEP 7 (o superior) en el Registro de Oregon, puede obtener créditos por aprendizaje previo, hasta 10 créditos, después de 
inscribirse en el programa.

A continuación, se muestran los tres certificados de ECE que se ofrecen en Blue Mountain Community College. Cada uno de estos se 
convierte en el título AAS de dos años en Educación Infantil.

Asistente de Educación Infantil (CPCC)
ECE100-Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood 

Ed
ECE151-Guidance and Classroom Management
ECE152-Creativity for Young Children O
ECE101-Family and Community Relations
ECE226-Child Development O
ECE249-Inclusion of Children with Special Needs
ECE-280-Cooperative Work Experience

CREDITOS TOTALES-15

Certificado de Niño Pequeño 
ECE280-Cooperative Work Experience
ECE175A-Infant/Toddler Caregiving: Social Emotional Growth 
ECE175B-Infant/Toddler Caregiving: Group Care
ECE175C-Infant/Toddler Caregiving: Learning and Development 
ECE175D-Infant/Toddler Caregiving: Culture, Family and Provider
ECE100-Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood 

Ed
ECE109-Foundations and Careers in Early Childhood
ECE225-Prenatal, Infant and Toddler Development
ECE228-Responsive Infant Toddler Programs

CREDITOS TOTALES-18

Educación Infantil (CC)
ECE101-Family and Community Relations
ECE109-Foundations and Careers in Early 

Childhood
ECE111-Introduction to ECE Environments
Social Science Elective
WR115-Introduction to College Writing
ECE100-Developmentally Appropriate Practice in 

Early Childhood Ed
ECE150-Observation/Assessment and Recording
ECE152-Creativity for Young Children O
ECE153-Music and Movement
ECE226-Child Development
MTH 062-Quantitative Literacy
ECE151-Guidance and Classroom Management
ECE154-Literature and Literacy
ECE240-Curriculum/Planning
ECE249-Inclusion of Children with Special Needs
ECE280-Cooperative Work Experience

Si está interesado o tiene preguntas, 
comuníquese con la Directora de  
ECE y Educación, Tammy Short en 
tshort@bluecc.edu

Personal del Blue Mountain Early Learning Hub: 
Cade Burnette, Administrador de servicios de primera infancia 
cade.burnette@imesd.k12.or.us 

Kim Thul, Asistente administrative
kim.thul@imesd.k12.or.us

Amy Hoffert, Coordinadora de operaciones
amy.hoffert@imesd.k12.or.us

Erin Bartsch, Coordinadora de P-3
ebartsch@umchs.org

Hannah Williams, Coordinadora de compromiso de los padres 
hannah.williams@imesd.k12.or.us

Michelle Gomez, Especialista coordinada de inscripción
michelle.gomez@imesd.k12.or.us

Encuentranos en Facebook
https://www.facebook.com/BMELH




