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

Condado de Union
miércoles 8 de junio  

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 14 de junio

1:00 - 2:30 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.us/j/95752073228?pwd=Z2R

DQUdOL3FtSjd3VFRsNHRRYTVUZz09 
ID = 957 5207 3228; password = 852035

Condado de Morrow
jueves 9 de junio

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

Zys3TVBBUHh5eHZwOUh4cDRydz09 
ID= 845 5764 7294; código = 114923

Educación 
temprana y salud 

conductual
(cumbre de otoño)

Educación 
temprana y salud 

conductual
(cumbre de otoño)

Los límites son el punto de partida para el autocuidado y los 
ámbitos de trabajo productivos. Únase a nosotros para aprender 

sobre los “cómos” y los “porqués,” con Justine Froelker.

anote la fecha
7 de octubre de 2022

Wildhorse Resort & Casino

Patrocinado por:
Blue Mountain Early Learning Hub, OCDC, GOBHI,

IMESD Early Learning Services, UMHS, ODHS



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

Erin Bartsch, Coordinadora de operaciones
amy.hoffert@imesd.k12.or.us

Michelle Gomez, 
Especialista coordinada  
    de inscripción
michelle.gomez@imesd.k12.or.us
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ARTÍCULO DE PADRE: Plantar algo más que frutas y verduras
Es una de mis épocas favoritas del año: la temporada de cosecha. 
Cuando era niño, recuerdo ir a la casa de mis abuelos y caminar por lo 
que pensé que era ¡el jardín más grande que jamás haya existido! ¡Hubo 
mucha conversación entre los adultos sobre lo que estaba creciendo y 
cómo cuidarlo, y fue entonces cuando vi mi oportunidad de comer las 
fresas! ¡Oh, qué buenos estaban, tan maduros y jugosos! 

La jardinería puede ser una oportunidad increíble para que los niños 
tengan experiences más allá de simplemente probar nuevos alimentos. 
En el proceso de plantar y cultivar productos, los niños pueden aprender 
mucho. 

Comencemos con los conceptos básicos de la ciencia. Este es un buen 
momento para aprender cómo crecen y cambian las cosas con el 
tiempo, aprender sobre la diferencia entre frutas y verduras, aprender 
sobre lo que las plantas necesitan para crecer, y, tambien, cómo las 
plantas pueden verse similares o diferentes. Pídale a su hijo que haga 
una predicción sobre cuales plantas crecerán más altas o tendrán los 
primeros frutos. Luego pregúntele cómo llegó a esa respuesta. Pensar 
analíticamente es una habilidad importante que se puede comenzar 
como pequeños. 

Con toda esa conversación, también podría sacar algo de matemáticas. 
¿Cuánta agua debe darle a una planta, cambia a medida que crece y 
hace más calor? ¿Cuántos pepinos o flores obtendrá, cuánto creció, o 
cuántas fresas puede poner en su balde? Muéstreles cómo medir con 
una regla para que puedan ver cuánto han crecido sus plantas. Y puede 
tomar fotos de antes y después para comparar. 

¡No olvide la alfabetización también! Más allá de simplemente etiquetar 
su jardín, hay increíbles libros para niños que puede consultar en su 
biblioteca local sobre jardines. Mientras prepara los libros, conecte 
las plantas del libro con su experiencia en su jardín. Esta es una gran 
oportunidad para que ellos también hagan un mapa o gráfico de lo que 
está cultivando. Se puede así combinar sus habilidades de alfabetización 
con las de ciencias en un solo proyecto. 

No solo es una gran oportunidad de aprendizaje académico, sino 
también una gran oportunidad de aprendizaje socioemocional. Cultivar 
plantas requiere tiempo y paciencia; qué gran manera de practicar la 
espera! Marque en un calendario cuando sembró y cuanto ha crecido. 
Su hijo puede ver el progreso y aprender a esperar. A veces, es posible 
que tenga un hijo que piense que puede apresurarlo regándolo más, y 
luego él tendrá que practicar cómo lidiar con la decepción cuando no 
funciona. 

Los niños también pueden practicar sus habilidades sociales cuando 
piden consejos a los granjeros locales mientras están en el Farmers’ 
Market. Y luego, después de obtener todos esas frutas y verduras, usted 
le puede habla sobre lo amable es compartir con los demás y luego 
darle algunas a un vecino. 

También sabemos que hay maravillosos beneficios para la salud al 
cavar en la tierra y arrancar las malas hierbas. También es una gran 
manera para que los niños exploren sus cinco sentidos. En un jardín 
se puede tocar, oler, ver, oír y saborear lo que se está haciendo. Con los 
niños estando cada vez más en casa y en dispositivos electrónicos, es 
muy importante encontrar la manera de que exploren la naturaleza y 
practiquen un poco de mindfulness (atención plena) con su entorno. 
Las investigaciones muestran cada vez más que cuando conectan 
con naturaleza, los niños tienen un mejor estado de ánimo y menos 
ansiedad, incluso si se trata de solo un pequeño jardín. 

Con todas estas maravillosas razones para cultivar un jardín, a veces 
puede parecer demasiado difícil o costoso. La buena noticia es que 
no es necesario que tenga un jardín grande o elegante. Si tiene un 
jardín pequeño, intente obtener algunas macetas y plantas pequeñas. 
Algunas plantas no necesitan mucho espacio y son fáciles de cultivar, 
mientras que otras se extenderán sobre más espacio. Puede comenzar 
con una simple planta de fresa o tomate en su terraza para ver cómo 
van las cosas. Si no tiene ningún espacio al aire libre, considere un jardín 
con hierbas en el alféizar de la ventana. 

Si tiene más espacio, puede agregar algunas calabazas o melones a su 
jardín. Si es realmente paciente y tiene espacio, incluso puede considerar 
plantar un árbol frutal. Independientemente de dónde se encuentre, hay 
opciones y maneras de exponer a su hijo a la jardinería y los maravillosos 
beneficios que conlleva. Aquí hay algunos recursos: www.kidsgardening.
org, www.messymotherhood.com/beginners-guide-gardening-with-
kids, wwww.kidsactivitiesblog.com/9491/how-to-garden-with-kids. 

Erin Bartsch es coordinadora del Blue Mountain Early Learning Hub  
y trabaja para unir los recursos de la primera infancia y preparar  

a los niños para el kínder. Para más información, visite a  
www.bluemountaineearlylearninghub.org.

Encuentranos en Facebook
https://www.facebook.com/BMELH
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Subsidios comunitarios
¿Atiende a niños y familias en los condados de Morrow, Umatilla, 
y Union? ¿Tiene un proyecto que le gustaría implementar, pero 
necesita financiamiento para comenzar? ¿Quiere llevar un programa 
de desarrollo profesional al área? El BMELH tiene oportunidades de 
financiamiento disponibles a través de un proceso de subvención 
comunitaria. Lasorganizaciones pueden solicitar hasta $15,000 en 
el bienio (julio 2021 a junio 2023) para proyectos que cubran la 
preparación escolar, el apoyo y la participación familiar, y laalineación 
del plan de estudios desde prenatal hasta 3er grado.

Los proyectos que hemos financiado en el pasado incluyen 
actividades de participación familiar, capacitación de Disciplina 
Consciente para padres, bolsas de preparación para la escuela de 
verano para niños que van al kínder, kits de salud y seguridad para 
familias, y capacitación profesional sobre prácticas apropiadas para 
un nivel de desarrollo dado.

La próxima ronda de solicitudes vence el 1 de junio.  
Para obtener más información, asi como la solicitud, visite:  

https://bmelh.org/communitygrants

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

Junta de Gobierno del Blue Mountain Early Learning Hub:
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 
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¿Qué es el día del padre?
El Día del Padre es una fiesta para honrar la paternidad y los lazos paternos, 
así como la influencia de los padres en la sociedad. En los países católicos 
de Europa, se ha celebrado el 19 de marzo como el día de San José desde la 
Edad Media. En los Estados Unidos, el Día del Padre fue fundado por Sonora 
Smart Dodd y se celebró el tercer domingo de junio por primera vez en 
1910. El día se celebra en varias fechas en todo el mundo y las diferentes 
regiones mantienen sus propias tradiciones de honrar la paternidad. 

El Día del Padre es un día festivo reconocido en Lituania y algunas partes 
de España y fue considerado como tal en Italia hasta 1977. Es un día festivo 
nacional en Estonia, Samoa y, de manera equivalente, en Corea del Sur, donde 
se celebra como el Día de los Padres. El día festivo complementa celebraciones 
similares en honor a los miembros de la familia, como el Día de la Madre, el Día 
de los Hermanos. y el Día de los Abuelos. (therecorddelta.com)

¿Cómo podemos ayudar a celebrar 
el Día del Padre?

• Aprende sobre su árbol genealógico
• Prepare una búsqueda del tesoro
• Hagan un rompecabezas juntos
• Comparta sus recuerdos favoritos
• Organice una competencia familiar amistosa
• Juegue juntos
• Hornee una golosina
• Participe en su pasatiempo favorito
• Lleve a cabo experimentos científicos
• Disfrute de una salida al parque

¡Ideas de manualidades para el Dia del Padre!

Disciplina Consciente 
¿Le interesa aprender más sobre la 
Disciplina Consciente este verano?

Consulte el 
Blue Mountain Early Learning Hub

www.bluemountainearlylearninghub.org 
para más opciones de capacitación.

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


