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Reuniones del equipo de la asociación de infancia temprana (ECPT)

Condado de Union
miércoles 14 de julio
1:00 - 3:00 por Zoom

https://eou.zoom.us/j/91278523074
https://www.facebook.com/Union-County-ECPT-836224543130112/

Condado de Umatilla
martes 10 de agosto
1:00 - 2:30 por Zoom
https://imesdmeet.zoom.

us/s/99622448120

Condado de Morrow • jueves 12 de agosto
12:00 - 1:30 por Zoom

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

ID= 845 5764 7294; código= 114923

¡Ayude de compartir Vroom con familias!
Vroom es un programa mundial de la fundación familiar Bezos, que cree que todo padre tiene el potencial de 
crear un futuro brillante para sus niños. ¡Aproveche de los consejos y las herramientas gratis sobre la ciencia, 
los que les ayudarán a los padres y cuidadores de darles a sus niños un empiezo excelente en la vida de hoy - y 
un futuro aún mejor! Abajo está una lista de materiales/recursos gratis de Vroom:

• Tarjetas de consejos Vroom disponibles en inglés y español
Los consejos Vroom™ le ayuda de hacer más con sus momentos compartidos. Agregue el aprendizaje a la hora de comida, de 
baño, de acostarse, o de cualquier momento con más de 1,000 actividades gratis y divertidas. 

 ã Para imprimir: https://www.vroom.org/vroom-materials?tab=Vroom%20Tip%20Sheets&materialSet=vroom-tips-for-
stressful-times-0-5-set

 ã Para ordenar del Hub: https://forms.gle/JmxPcSoHn9iKRh969

• Vroom por texto (textos semanales) disponibles en inglés 
y español 

Con Vroom por texto se pueda transformar a cualquier 
momento en momento de desarrollo del cerebro. ¡No hace 
falta otra aplicación o de usar su plan de datos! Se pueda 
hasta inscribir a varios niños en el mismo número de teléfono.

 ã Para inscribirse: https://www.vroom.org/sms
 ã Para ordenar tarjetas de texto del Hub: https://forms.

gle/JmxPcSoHn9iKRh969

• Momentos Vroom en casa disponible en inglés y español
 ã Esta lista incluye videos de consejos Vroom para 

padres. https://www.youtube.com/playlist?list= 
PLboTWKWuhIAYF9Sfb5ai4nR3sHbLy3Gtr

• Volantes Vroom disponibles en inglés y español 
 ã Para imprimir: https://www.vroom.org/vroom-materials
 ã Para ordenar del Hub: https://forms.gle/

JmxPcSoHn9iKRh969

Personal del Blue Mountain Early Learning Hub: 
Cade Burnette, Administrador de servicios de primera infancia 

cade.burnette@imesd.k12.or.us 
Marissa Loiland, Administrador de servicios de primera infancia marissa.

loiland@imesd.k12.or.us

Kirsten Zerba, Asistente administrative
kirsten.zerba@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
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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
Maureen McGrath, 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 
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Ayúdenos de difundir la información acerca de la deducción más grande de impuestos 
por tener niños y aprende más a ChildTaxCredit.gov 
La deducción de impuestos por tener niños (CTC) 
reduce los impuestos para casi todas las familias trabajadoras

• Todas las familias trabajadoras recibirán el crédito completo si ganan hasta $150,000 
por una pareja o $112,500 por una familia de padre único (también llamado cabeza 
de familia).

• La CTC se ha expandido a $3,000 por niño de las edades de 6 a 17 años y $3,600 por 
niño con menos de 6 años de edad

• Alrededor de 39 millón de hogares—cubriendo 65 millones de niños (casi 90 
porciento de los niños en Estados Unidos)—recibirán automáticamente la nueva CTC

• A partir de 15 de julio y continuando hasta el final del año calendario, los pagos de $250 por niño en edades entre 6 y 17 años o 
$300 por niño con menos de 6 anos de edad se harán mensualmente (por depósito directo para 80 por ciento de las familias y 
por medio de correo para los demás)

• El servicio de ingresos internos (IRS) ha lanzado una herramienta sencilla en línea que permitirá a las familias no inscritas 
automáticamente en el programa de recibir la CTC. Para mayor información, visite a ChildTaxCredit.gov.

El plan de las familias estadounidenses del presidente Biden propone extender la CTC por años más
La nueva CTC como parte de la Ley ARP está disponible solamente para 2021. Cree con firmeza el presidente Biden que deberíamos 
extender la nueva CTC por años más, y es lo que propone hacer en su plan de familias estadounidenses. 

Inscripción fácil para familias de bajos recursos para cortar en la mitad la pobreza infantil 
Las familias de bajos recursos con niños son elegibles para esta reducción crucial en impuestos, incluyendo a ellas que no hayan 
ganado la cifra de dinero que les requiera a presentar la declaración de impuestos. Si una pareja gana menos de $24,800, una cabeza 
de hogar gana menos de $18,650, o alguien solo gana menos de $12,400, y no han presentado sus impuestos, una herramienta 
sencilla y fácil está disponible para inscribirse para la CTC. Aprende más a ChildTaxCredit.gov.

¿Cuáles son los equipos de socios de la infancia temprana (ECPTs)?
Estos equipos son un colaborativo entre los profesionales de la infancia temprana en los condados de Morrow, Umatilla, y Union para 
proporcionar información, apoyo, y recursos para ayudar a los niños y a las familias. 

 Condado de Union: Este equipo se reúne el segundo miércoles de cada mes de 1:00-3:00.
  Presidenta: Jenn Goodman, Eastern Oregon University Head Start 
     goodmajd@eou.edu 
  Secretaria: Tiffany Derichsweiler, Blue Mountain Healthy Families 
     tderichsweiler@umchs.org

 Condado de Umatilla: Este equipo se reúne el segundo martes de cada mes par de 1:00-2:30.
  Presidenta: Cassandra Zeller, Child Care Resource and Referral
     czeller@umchs.org 
  Secretaria: Suellen Whitlock, InterMountain ESD- EI/ECSE
     Suellen.Whitlock@imesd.k12.or.us 

 Condado de Morrow: Este equipo se reúne el segundo jueves de cada mes par de 12:00-2:00.
  Presidenta: Angie Hasbell, Umatilla Morrow County Head Start
     ahasbell@umchs.org 
  Secretaria: Dorothy Powell, Oregon Child Development Coalition 
     Dorothy.Powell@ocdc.net 

Encuentranos en Facebook
https://www.facebook.com/BMELH
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Artículo de padres: Estamos en temporada de frutas y verduras
Cualquier temporada del año es un momento excelente para disfrutar 
en familia de las frutas y verduras y de intentar algo nuevo. Frescas, 
congeladas, y enlatadas, todas son elecciones sanas y deliciosas. El 
verano es una temporada llena de variedad y sabor con respecto a las 
frutas y las verduras. Busque su feria de agricultura local para probar estos 
alimentos cosechadas a la cima de su madurez. En el supermercado, 
las frutas de temporada no son solamente bastante ricas, pero también 
puedan ser menos costosas. 

¿Preguntándose cuales frutas y verduras están de temporada en 
Oregon en el verano? En junio, se pueda localizar las bayas, las cerezas, 
el ruibarbo, el espárrago, el brócoli, la coliflor, la lechuga, y las hortalizas 
de hoja verde. En julio, se pueda todavía localizar la mayor parte de 
los productos de junio, así como los melocotones, las nectarinas, los 
tomates, las remolachas, el nabo, el nabo sueco, la col de Bruselas, el 
repollo, las zanahorias, el pepino, la berenjena, el ajo, la cebolla, los 
frijoles verdes, los rábanos, y la calabaza de verano. En agosto y hacia el 
final del verano, se verá aún más variedad de frutas y verduras, aunque 
las bayas se puedan haber agotado para la temporada. Se pueda 
también localizar las arvejas, las ciruelas, los chiles, y las calabazas. Otros 
alimentos como los hongos, las papas, las manzanas, y las peras se 
cultivan casi todo el año en lugares diferentes de Oregon, pero no se 
cosechan el año entero.  

Ahora pueda que se esté preguntando, ¿cómo hago para que mis niños 
prueben estos ricos alimentos de temporada? Nuestro papel como 
padres y cuidadores es de proporcionar opciones saludables y permitir 
que nuestros niños decidan si y cuanto quisieran comer. Si los niños no 
se interesan en probar una nueva fruta o verdura, anímelos de explorarla 
con sus otros sentidos. En vez de comerlo, pueden más bien oler, tocar, 
o ver al alimento. Esto les ayuda de familiarizarse con el alimento aun si 
escogen no probarlo aún. Si escogen probarlo y si a ellos no les gustan, 
no se preocupe—puede llevar de 10 a 20 (o a veces más!) exposiciones 
a un nuevo alimento antes que el niño lo disfrute. 

Intente preparar frutas y verduras en maneras diferentes. Por ejemplo, si 
su niño sigue huyendo del brócoli crudo, la próxima vez intente a asarlo 
en el horno o preparándolo en una receta como Food Hero Chicken, 
Broccoli and Cheese Skillet Meal. Afortunadamente, hay muchas maneras 
de preparar frutas y verduras. Un recurso excelente para recetas ricas, 
fáciles, y aprobadas-por-niños es el sitio FoodHero.org. Abajo está una 
copia de Chicken Broccoli y Cheese Skillet Meal - está es una excelente 
manera de emplear el brócoli (¡que está de temporada!). En el sitio de 
Food Hero no solamente encontrará recetas fáciles, económicos, y ricas, 
pero también actividades para niños tales como videos de nutrición y 
jardinería, coloreando, hojas de actividad, ¡y mucho más! 

Los niños aprenden de los adultos en su alrededor, entonces cuando 
modelamos en comiendo las frutas y las verduras, están más propensos 
de comerlas también. Es más, cuando los niños se involucran en 
preparar una comida, ¡están más propensas a probarla! Por ejemplo, 
los niños jóvenes pueden ayudar en la cocina por medio de enjuagar, 
medir, y mezclar a los ingredientes. Los niños mayores pueden aprender 
de cortar con seguridad los ingredientes y de participar en el proceso 
de cocinar. Para más ideas de los trabajos que los niños puedan hacer 
en la cocina, vea el sitio de Food Hero: www.foodhero.org/category/
tags/involving-kids-cooking).

Más importante, intente guardar su paciencia. Se pueda tomar tiempo 
para que los niños aprenden de comer nuevos alimentos. Puede ayudar 
en encontrar momentos para comer en familia, sin presión de comer 
alimentos específicos o de comer todo de su plato. Haga que sean 
divertidas las horas de comida—se puede encontrar chistes de comida 
para compartir con su familia a las horas de comida visitando a  https://
foodhero.org/jokes. Aquí está uno para empezar, mientras que disfrute 
de su comida de sartén de pollo, brócoli, y queso. ¿Cómo se llama un 
dinosaurio que coma sus verduras? ¡Un brócoli-saurio!

Comida de sartén pollo, brócoli, y queso 
Prepara: 7 tasas

Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocinar: 30 minutos

Ingredientes 
1 libra pechuga de pollo sin huesos, cortado en pedazos de mordisco 
2 cucharitas de aceite vegetal 
1 ¼ tazas de agua
1 cucharita de caldo de pollo
1 lata (10.5 onzas) sopa crema de pollo condensada 
1 cucharita de pimienta 
½ cucharita de polvo de ajo o dos clavos de ajo, molido 
2 tazas de pasta de cascara pequeña, no cocinada
2 ½ tazas de brócoli picado (fresco o congelado)
1 taza (4 onzas) de queso cheddar rallado

Indicaciones
1. Lávese las manos con jabón y agua
2. En un sartén de tamaño medio en temperatura media-alta (350 

grados F en un sartén eléctrico), rehogue el pollo en aceite hasta 
que esté levemente dorado, alrededor de dos a tres minutos.   

3. Agregue el agua, el caldo, la sopa, la pimienta, y el ajo al sartén. 
Revuelve hasta que esté suave. Agregue pasta  y brócoli.

4. Hierva el agua. Cubra y reduzca al nivel bajo de calentamiento. 
Hierva a fuego lento hasta que la pasta esté tierno, alrededor de 
15 a 20 minutos. Agregue una pequeña cantidad de agua hacia 
los últimos minutos de preparación si se necesite para evitar que 
se pegue.

5. Agregue queso durante los últimos dos minutos de cocinar.
6. Refrigere los restos dentro de 2 horas.

Notas
• Pruebe pasta de grano entero para más fibra
• Pruebe pasta en una forma diferente, como espiral o de codo
• Agregue otras verduras tales como arvejas, zanahorias ralladas, o 

chiles dulces cortados
• En vez del pollo, emplea una taza y mitad de frijol blanco (una 

taza de 15 onzas, drenada y enjuagada), otra carne, o atún/salmón 
enlatado 

• Mejor servido de inmediato. El brócoli recalentado cambia de color 
y pueda tener un sabor menos agradable.

Maria-Ximena Willians es la coordinadora de programa SNAP-ED en el 
servicio de extensión del OSU, socio del Blue Mountain Early Learning Hub.

Encuentranos en Facebook
https://www.facebook.com/BMELH
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Preschool Promise: primera ronda de selección
¿Está buscando a una escuela preescolar que sea gratis y de alta calidad 
para su niño de 3 o 4 años de edad? Preschool Promise tiene cupos 
disponibles a través de los condados Morrow, Umatilla, y Union. Preschool 
Promise proporciona 900 horas de escuela prescolar de alta calidad durante 
el año lectivo. Este programa está abierto a las familias cuyos ingresos 
están a o debajo de 200% de la línea federal de pobreza. Preschool Promise 
está disponible en las comunidades (abajo). Para mayor información y/o 
de hacer una solicitud, visite a https://www.BlueMountainKids.org

Guarde la fecha: Educación de la primera infancia y cumbre de salud conductual
Dr. Jud Brewer: desenrollando la ansiedad (taller de tres horas): Dr. Brewer le enseñaralos mecanismos 
subyacentes (conductuales y neurobiológicos) de como se genera la ansiedad y otros hábitos y como se pueda 
acceder a esos mismos procesos para (paradójicamente) desarraigarlos. Por este proceso aprenderá como funciona 
su mente para que pueda trabajar con ella, incluso como desarrollar sus capacidades naturales de consciencia y 
amabilidad.   

Jud Brewer MD PhD (“Dr. Jud”) es escritor en la lista de best seller del New York Times y líder de pensamiento en el campo 
del como hacer cambios en los hábitos, así como en la “ciencia de la auto maestría.” Ha conjuntado más de 20 años de experiencia 
en la capacitación en mindfulness con su investigación científica correspondiente. Es director de investigación e innovación en el 
Mindfulness Center y profesor asociado en las ciencias de conducta y sociales, así como de la psiquiatría en las facultades de la salud 
pública y la medicina en la universidad Brown. También es el director ejecutivo médico de la salud conductual en Sharecare Inc y un 
afiliado de investigación en MIT. Ha capacitado a los atletas y los entrenadores olímpicos de Estados Unidos, a ministros de gobiernos 
extranjeros, y su trabajo se ha destacado en 60 Minutes, TED (#4 en la lista de charlas más vistas en 2016, con 16 millón vistas), el New 
York Times, la revista Time, Forbes, BBC, NPR, Al Jazeera (un documentario sobre su investigación), Businessweek, y otros. Es escritor de 
The Craving Mind: from cigarettes to smartphones to love, why we get hooked and how we can break bad habits y el best seller de New York 
Times, Unwinding Anxiety: New Science Shows How to Break the Cycles of Worry and Fear to Heal Your Mind.

Moe Carrick: Volver a amar su trabajo (talleres de dos horas): Este taller principal proporcionará una oportunidad 
de tomar una pausa y reorientar su relación con su trabajo. Aprendemos algunas herramientas y técnicas para la 
resiliencia por medio de la comprensión de porque trabajamos y como el cuido personal sumado con el cuido en 
equipo resulta en una sana comunidad cohesiva.

Moe Carrick cree que la gente puede y debería de prosperar en el trabajo, y cuando lo hacen, las organizaciones 
salen adelante. Con más de 30 años de trabajo en organizaciones sobre temas de asociaciones, liderazgo, inclusión, 
estrategia, y cultura, cree Moe que una concienciación rigurosa sobre uno mismo, la valentía, el dialogo honesto, la involucración activa, 
y la empatía son fundamentales para construir asociaciones completas basadas en la confianza y la curiosidad. Moe es fundadora del 
Certified BCorp Moementum, Inc. y tiene una maestría en OD, es facilitadora certificada Daring Way™/Dare to Lead™, entrenadora, y es 
administradora de una variedad de herramientas en su campo. Es escritora de dos libros en la lista de los best seller, FIT Matters: How to 
Love Your Job y Bravespace Workplace: Making Your Company Fit for Human Life.  

 *la matricula abrirá en línea a partir de los principios de agosto.

1. Boardman
2. Umatilla 
3. Hermiston
4. Echo
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5. Pendleton
6. Pilot Rock
7. Ukiah

8. Athena-Weston
9. Milton-Freewater

10. Elgin
11. La Grande

La primera ronda de selección 
para nuestros cupos regionales 

de Preschool Promise para el año 
2021-22 empezará en la 

segunda semana de julio. 
¡Haga pronto su solicitud!

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


