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¡Lleve a su niño a una cita médica de bienestar este año y gana una tarjeta de 
regalo de Amazon de $20!
Las citas médicas de bienestar son importantes para mantener la salud de los niños. Si su estudiante tiene entre la edad de tres y 13 
años de edad, lleve su niño a una cita médica de bienestar el 31 diciembre 2021 o antes y la Organización de Cuido Coordinado de 
Oregon de Este (EOCCO) le enviará una tarjeta de regalo Amazon de $20. 

Aquí lo que se tiene que hacer:

1. Llame al médico de su niño para citar una visita de bienestar y completarla el 31 diciembre 2021 o antes.

2. Avísenos cuando su niño haya tenido su visita en escaneando el código QR abajo o en visitando a https://www.eocco.com/
news/Current/Child-wellness-incentive-3-to-13.  Nos puede también llamarnos a 888-788-9821(usarios TTY, llame a 711).

3. Busque a su tarjeta Amazon en su correo postal o en su correo electrónico. Disfrute su uso, sabiendo que así está preservando 
la salud de su niño.

Como escanear el código QR:

• En su smartphone, abra la app de camera.
• Enfoque la camera en el código QR.
• Siga las indicaciones que parecen en la

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

Condado de Union
miércoles, 8 de septiembre
1:00 - 3:00 pm 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 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.us/j/95752073228?pwd=Z2R 

DQUdOL3FtSjd3VFRsNHRRYTVUZz09
ID= 957 5207 3228; Passcode= 852035

Condado de Morrow
jueves 12 de agosto

12:00 - 1:30 pm por Zoom
https://umchs-org.zoom.us/j/84557647294?pwd=aUdo 

Zys3TVBBUHh5eHZwOUh4cDRydz09
ID= 845 5764 7294; Passcode= 114923

pantalla para completar la acción.

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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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 

bluemountainearlylearninghub.org
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Materiales Vroom disponibles
El Blue Mountain Early Learning Hub quisiera pedir su ayuda en compartir los materiales Vroom con las 
familias en nuestras comunidades. Los materiales mostrados abajo están disponibles a pedido. Por 
favor visite a https://forms.gle/JmxPcSoHn9iKRh969 para pedir cualquier de los materiales listados 
abajo. • 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.

• 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 el uso de su plan de datos! Se
pueda hasta inscribir a varios niños en el mismo número de teléfono.

• Momentos Vroom en casa disponible en inglés y español: Esta lista incluye videos de consejos Vroom para padres.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLboTWKWuhIAYF9Sfb5ai4nR3sHbLy3Gtr

• Volantes Vroom disponibles en inglés y español

Capacitaciones en la Disciplina Consciente
Congreso socio emocional: Empleando la disciplina consciente (DC) en las primeras seis semanas

¿Está buscando ideas de cómo implementar el DC en su aula? Asiste a este congreso con oradores principales 
y sub-reuniones especiales. Este congreso se enfocará en las clases prescolares hasta tercer grado. Esta es una 

opción de próximo paso para los que conozcan el Poder, Destrezas, y Estructuras de DC y que quisieran aprender más. 

18-19 de agosto, 8:30-4:00
Pendleton Convention Center, 1601 Westgate, Pendleton, OR 97801

Visite al sitio BMEL Hub para matricularse:
https://www.bluemountainearlylearninghub.org/o/bmelh/page/cd-education-and-training- opportunities

Introducción a la capacitación de DC sesiones en inglés y en español *Virtual*

¿Quisiera aprender más sobre lo que es el DC? Vea a esta introducción de capacitación DC el 20 de agosto. Esta capacitación 
cubrirá lo básico acerca de los estados de cerebro, cómo establecer la conexión y algunas destrezas básicas. Habrá la opción de 
asistir a la sesión de inglés o de español. Los primeros 50 de matricularse recibirán una copia del libro.  

viernes 20 de agosto, 8:30-3:30
* Este evento será virtual. Se enviará un enlace de Zoom antes de la capacitación.

Matricúlese aquí:
https://www.bluemountainearlylearninghub.org/o/bmelh/page/cd-education-and-training- opportunities

SEL Foundations and Resiliency in Infants and Toddlers (E-Course)

Aprende las destrezas fundacionales para una autorregulación sana, 12 horas de videos, hojas, y quices   

Haga una solicitud con CCR&R para una solicitud de beca (con un valor de $459)!

Matricúlese aquí: https://www.bluemountainearlylearninghub.org/o/bmelh/page/cd-education-and-training- opportunities 

Enlace de beca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaklckOwLlz0-5R1- 4fQCokrwKkn3JIicoWf1g9fIKns_kKg/viewform

Encuentranos en Facebook 
https://www.facebook.com/BMELH
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Artículo de padre: Trucos para preparar a nuestros peques para la escuela
¿Y si lloran? ¿Y si ningún de sus amigos están en su clase? ¿Y si se 
cansan? ¿Y si tienen hambre? ¿Y si a ellos no les gusta su maestro? 

Todos estos pensamientos pueden estar pasando por su mente 
mientras que se prepara para enviar a sus peques a la escuela en 
cuestión de solamente tres a cuatro semanas. Es completamente 
aceptable y normal de preguntarse sobre estos temas. Déjeme 
aliviar a su mente cuando digo que, en 22 años de empezar el 
año escolar, ¡es más difícil para los padres de los estudiantes en 
kínder que lo es para los estudiantes de kínder! 

Usted ha estado hablando acerca de la escuela, ahora tiene que 
establecer las rutinas para levantarse y prepararse para la escuela. 
En nuestra casa practicamos nuestras rutinas de “día escolar” 
por dos semanas antes de que la escuela en realidad empezó. 
Eso significa que nos levantamos a las 6:45am para desayunar, 
vestirnos, cepillarse los dientes; todas esas rutinas matinales que 
pueda haber dejado al lado durante las vacaciones de verano. 
Almorzábamos alrededor de 11:30am, 
tomábamos agua el día entero, y no 
teníamos libertad de tomar lo que sea que 
queríamos de la cocina o el refri durante 
el día entero. Luego establecíamos 
nuestras rutinas de tarde-noche y hora de 
acostarse, colocando nuestras mochilas 
en el mismo lugar todas las noches, lo 
mismo con los abrigos, nuestros carpetas 
y tareas, leyendo las historias de noche y 
en la cama a la hora de acostarse para la 
escuela, como establecida por la familia. 
Cuando al final llegó el primer día de la escuela, nuestra familia 
estuvo preparada para levantarse y acostarse a tiempo.

Tiene probablemente algunas preguntas pendientes, así como 
déjeme intentar contestar algunas de ellas para usted.

¿Mi estudiante va a llorar? Sí, pueda que llore, y eso está bien. 
Pueda decírselo que está bien, que volverá para él o lo verá una 
vez que habrá terminado el día escolar/laboral. Pueda también 
decirle que todos los demás, incluido los profesores, están igual 
de nervioso, emocionado, y ansioso que está él. 

¿Voy a llorar yo como padre? Sí, pueda que llore, y de igual 
manera eso está bien. En realidad, la mayor parte del tiempo son 
los padres que lloran más que los estudiantes.   

¿Qué va a pasar el primer día lectivo? El maestro de 
su estudiante pasará la mayor parte del día modelando 
las expectativas, llevando su hijo en una gira del campus, 

presentándole a muchos maestros, ojalá haciendo todas estas 
cosas, así como empezando de poner en práctica al currículo, 
¡pero lo más importante—disfrutándose tanto! Espero que 
también usted tenga alguna celebración divertida planeada para 
el primer día lectivo en su casa. ¿Tal vez un desayuno especial 
planificado antes de las clases? ¡Tal vez una cena especial 
en donde su estudiante pueda compartir todos los eventos 
divertidos y emocionantes que tomaron lugar el primer día? En 
nuestra casa, hacíamos una parada para helado rumbo nuestra 
casa en el drive-in local para batidos. ¡Allí charlábamos acerca de 
nuestros primeros días, tanto como profesores y estudiantes en 
nuestra familia!

¿Y si tiene hambre o sed? Para la mayor parte de nuestros 
estudiantes, esto no es un problema, hay tanto que hacerse, los 
peques se olvidan que no tengan acceso libre al refri. En todo 
caso, sepa que los maestros estén siempre preparados.  

¿Qué esperar de la primera semana 
lectiva? Debería de estar atento para 
papeleo que explique las rutinas y las 
expectativas de la escuela, así como 
del aula de su estudiante. Habrá 
probablemente documentos que se 
tienen que firmar y devolverse. También, 
se le proporcionará información sobre la 
mejor manera de comunicarse con los 
maestros de su estudiante. Asegurase de 
abrir temprano las líneas de comunicación 
y de usarlas a menudo para que el equipo 

de apoyo de su estudiante esté siempre en la misma página.     

¿Qué más esperar de la primera semana lectiva? Prepárese 
para estudiantes cansados y tal vez algo de mal humorado en esa 
primera semana de vuelta. Hay muchos cambios, expectativas, 
y cosas “nuevas” pasando, y es mucho por asimilar. También, 
pueda que haya lágrimas, y para la mayor parte, son lagrimas 
de cansancio, como su estudiante se integra en una rutina. 
Aunque haya pasado dos semanas practicando, sus mentes 
pequeñas estarán cansadas en las primeras semanas lectivas. 
Nada más prepárese y planifique para una hora de acostar aún 
más temprano esas primeras dos semanas.

Volver a la escuela es una experiencia memorable y emocionante 
para su estudiante. Espero que este año lectivo sea lleno de 
aprendizaje, retos, y, sobre todo, ¡de DIVERSIÓN! 

Madelyne L. Moore es maestra con el distrito escolar de Hermiston, 
socio del Blue Mountain Early Learning Hub.

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

https://www.facebook.com/BMELH
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8:30-8:45 Bienvenido

8:45-12:00 “Cómo desenrollar la ansiedad” Taller
  por Dr. Jud Brewer

Confrontado con la incertidumbre, una abundancia de 
información (y de desinformación), entre otros retos, nuestras 
mentes luchan para mantenerse. Nuestros cerebros revierten 
a los antiguos mecanismos de sobrevivencia para ayudarnos de 
lidiar con la ansiedad, lo que pueda resultar en el desarrollo de 
costumbres para hacer frente que son poco saludables (como 
comer por el estrés) e irónicamente alimentan a la ansiedad 
como su propio habito. En este taller, que toma de su trabajo 
clínico, los estudios de investigación neurocientíficos, y el 
desarrollo de terapéuticos digital de la próxima generación para 
el cambio de costumbres, Dr. Brewer le enseñara los mecanismos 
subyacentes (conductuales y neurobiológicos) de cómo se 
genera la ansiedad y otros hábitos y cómo se pueda acceder a 
esos mismos procesos para (paradójicamente) desarraigarlos. 
Por este proceso aprenderá cómo funciona su mente para que 
pueda trabajar con ella, incluso cómo 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 
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 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, Jazeera 
(un documentario sobre su investigación), Businessweek, y otros.

1:00-3:00 “Amando a su trabajo, de nuevo” Taller 
  por Moe Carrick

¿A veces le cuesta animarse los domingos por la noche para volver 
a trabajar? Sobre todo en los últimos 18 meses con COVID-19 y los 
disturbios mundiales, los trabajadores en todo lado se sienten 
quemados, poco involucrados, y en la lucha para sentirse conectado 
a las emociones positivas que el trabajo pueda brindar.  Este taller 
principal interactivo 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 del “por qué trabajamos” y cómo el cuido personal 
sumado con el cuido en equipo resulta en una sana comunidad 
cohesiva. Exploramos ala valentía, el manejo de burnout, y destrezas 
de asociación para ayudarle de amar de nuevo ir al trabajo.

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 Momentum, 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.

viernes 8 de octubre 2021  (día de capacitación en todo el estado)/virtual (Zoom)

Para matricularse, visite a 
bluemountainearlylearninghub.org

Patrocinado por

UMCHS
 Umatilla-Morrow Head Start, Inc.
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