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2021 Jumpstart de kinder - otro año exitoso!
El Blue Mountain Early Learning (BMEL) Hub colaboró con siete distritos escolares a través 
de la región para ofrecerle Jumpstart a alumnos entrando al kínder. Como en los años 
precedentes, apoyos proporcionados por el BMEL Hub incluyeron útiles de clase, un kit 
de STEM, el currículo socio-emocional Second Step, una sesión de yoga, y una lección de 

salud bocal. Los distritos proporcionaron el currículo, el aula, así como la maestra y su sueldo. Gracias 
a los distritos escolares y los maestros Jumpstart que participaron.

Equipos de aprendizaje profesional (PLTs)
Un equipo de aprendizaje profesional (PLT) es un grupo de proveedores y profesores que trabajan con niños y sus familias. Hay PLTs a 
través de los condados de Morrow, Umatilla, y Union que trabajan con niños prenatales hasta tercer grado. Estos incluyen profesores, 
proveedores de cuido de niños, visitantes a las casas, y administradores. Operan en programas tales como los daycare privados, los 
centros de educación preescolares públicos, Head Start, distritos escolares, 
y programas de departamentos de salud. 

Más allá que facilitar la comunicación y el compartir entre pares, los 
participantes en PLTs reciben apoyo y recursos del Blue Mountain Early 
Learning Hub. Entre ellos son los materiales de la Disciplina Consciente, 
oportunidades de capacitación, y apoyo en colaborar con las familias. Los 
PLTs de infantes y niños pequeños se encuentran en Boardman, Hermiston, 
Pendleton, y La Grande. Los PLTs de educación prescolar hasta tercer grado 
se encuentran en el condado de Morrow, 
Hermiston, Stanfield/Echo, Pendleton, 
Milton-Freewater/Athena/Helix y el 
condado de Unión. Varían las fechas 
y las horas para cada PLT. Para mayor 
información, para ver el calendario de 
las reuniones, o para incorporarse en 
un PLT, ingrese en nuestro sitio web: 
bluemountainearlylearninghub.org.
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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 

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

Total
Condados 3
Distritos escolares 7
Aulas 13
Estudiantes 162

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

Condado de Union
miércoles, 8 de setiembre
1:00 - 3:00 pm por Zoom
https://eou.zoom.us/j/91278523074

Condado de Umatilla
martes 12 de octubre

1:00 - 2:30 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.us/j/98263908524?

pwd=dGdBQk9GZ0MyelZUNHRMTkVMVVZvZz09

Condado de Morrow
jueves 14 de octubre

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

doZys3TVBBUHh5eHZwOUh4cDRydz09 ID= 845 5764 
7294; código= 114923
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Año 27 de la tabla ronda de investigadores de cuido de niños y de la educación
Tabla ronda virtual 14 & 15 de octubre 9:00-11:45am

Acompañe a investigadores, creadores de las políticas, y trabajadores de la primera línea para dos mañanas de conversación y 
aprendizaje acerca del papel de la investigación en comprender y en apoyarle a los niños, a las familias y a los profesionales de 
cuido de niños y de los sistemas educativos de Oregon. 

¡Siga sintonizando! Los temas de eventos y detalles de matrícula le llegarán en setiembre. Los detalles se publicarán en el sitio 
del Blue Mountain Early Learning Hub.

¿Preguntas? Contáctanos a Oregonccrp@oregonstate.edu

Cumbre 2021 de la educación temprana y salud conductual 
viernes 8 de octubre 2021 *virtual* 8:30am - 3:00pm*
8:30-12:00 “Cómo desenrollar la ansiedad”—taller por Dr. Jud Brewer
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.

1:00-3:00 “Amando a su trabajo, de nuevo” taller por Moe Carrick
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 a la valentía, el manejo de burnout, y destrezas de asociación para ayudarle de amar de nuevo ir al trabajo.

Matriculase ahora a:https://www.bluemountainearlylearninghub.org/o/bmelh/page/fall-summit

Patrocinado por

Talleres (30-60 minutos) No se requiere matricula / Asiste 
a uno o a todos / Tarjetas de regalo para todos que asistan

3 de setiembre,10am: Haciendo compras con niños 
10 de setiembre, 10am: Rutinas de la hora de acostarse
17 de setiembre, 10am: Ansiedad de separación 
24 de setiembre, 10am: Lidiando con la mala conducta

Enlace para la reunión: https://us06web.zoom.us/j/853612
95385?pwd=dU5VVmU3bzBOb2pTMHNKb3VIWGllUT09

Serie de grupo (60 minutos) / curso de ocho semanas / 
Se proporcionan certificados

tarjeta de regalo de $75 cuando completa
23 de setiembre a 11 de noviembre
Cada jueves de 12:00pm - 1:00pm
***Se requiere matrícula para el curso de ocho semanas**

Para matricularse por favor envía un correo a triplep@
gobhi.org o llame a 541-969-4061 

UMCHS
 Umatilla-Morrow Head Start, Inc.

Oportunidad para padres: programa de crianza basada en la evidencia
Grupo Triple P (programa de crianza positiva) oportunidad para padres de niños de las edades 0 a 12. Este programa le apoya a los 
padres para manejar la conducta de sus hijos y de evitar los tipos de problemas que pueden hacer que la vida en familia sea estresante.

Encuentranos en Facebook
https://www.facebook.com/BMELH
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Parent Article: Cómo “de-secuestrar” el cerebro de su niño
“¡Te odio, es la peor mamita de todos los tiempos!!!” ¿Alguna 
vez ha escuchado estas palabras? O, tal vez, ha tenido de recibir 
puñetazos descontrolados de esos puños pequeños. Puede ser 
difícil ser padre en este momento. Cuando el cerebro de su niño 
se retira a estados emocionales o de sobrevivencia, a menudo 
nos encontramos nosotros también provocados. Cuando 
estamos nosotros provocados, respondemos con una conducta 
parecida y cuando todo termina nos sentimos culpables por ser 
un “mal” padre. 

La buena noticia es que no tiene que ser así. No tenemos 
que provocarnos por nuestros niños y no tenemos que dejar 
que nuestros niños se permanezcan en su estado de cerebro 
emocional o de sobrevivencia. ¡Hay esperanza! 

Empecemos comprendiendo cuales son estos estados de 
cerebro, basado en el trabajo de Becky Bailey y de la Disciplina 
Consciente. El estado de funcionamiento más alto del cerebro es 
el Estado Ejecutivo. Este es cuando acceda a su corteza prefrontal 
usando sus destrezas de función ejecutivo. Este incluye cosas 
como planificar, organizar, establecer metas, metacognición, y 
otras destrezas necesarias para la resolución de problemas. En 
este estado, nos preguntamos lo que podemos aprender de la 
situación. Aquí está donde estamos curiosos del cómo y del por 
qué las cosas están pasando. Es la clave del aprendizaje. 

El siguiente estado de cerebro en que caemos es el Estado 
Emocional. Es cuando estamos gobernados por nuestro sistema 
límbico y nuestras destrezas consisten en culparle a los demás, a 
debatir con ellos, frases de “siempre” /”nunca,” uso de insultos, y 
agresión social. Cuando algo nos provoca, podemos caer en este 
estado porque nos preguntamos “estoy amado?” No se trata del 
amor de dibujos animados ni de besos. Se trata de la aceptación 
no condicional y el altruismo hacia otra persona. Se trata de 
pertenecer en vez de solamente de hacerse un lugar. Los niños 
(y los adultos) quisieran saber si usted estará presente para ellos 
cuando las cosas se vuelvan difíciles o si les vayan a rechazar. 
En este estado lo que ocupamos es la conexión, de verse y de 
escucharse y no de juzgarse.

Su estado cerebral de base es su Estado de Sobrevivencia, lo 
que se gobierna por el tronco del encéfalo. Está donde pasan 
sus funciones básicas de vida. Es acá donde hay las destrezas 
de luchar, volar, y congelarse. Está aquí donde vemos conductas 
tales como golpear, escupir, esconderse debajo de los pupitres, 
retirar, huir, y gritar. Aquí una persona se pregunta acerca de su 
seguridad. Se pueda tratar de la seguridad física o emocional. 
En este estado el cuerpo está preparando la adrenalina para 
emplear o apagando el cuerpo para morir. Este estado interno 
es muy caótico y requiere volverse a un ritmo, lo que requiere un 

adulto regulado. 

Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestros niños entran en 
estos estados cerebrales? ¡El primer paso es de respirar! Esto les 
ayudará de regularse para que pueda permanecerse en su Estado 
Ejecutivo. No puede llevar un niño a un estado cerebral más alto 
que el suyo, así que tiene que permanecerse regulado y sepa 
que está bien si se equivoca. Respire y haga su mejor esfuerzo.

Una vez que esté calmado y listo, identifique en cual estado se 
encuentre su niño. Si han llegado hasta el Estado de 

Sobrevivencia, ocuparán su ayuda para regularse. Allí está 
donde usted va a ayudarles, respirando para ellos y con ellos. 
Se recomienda que practique respirar con ellos cuando están 
calmados para que cuando están provocados, ya tendrán listo la 
destreza. Va a motivarles a respirar. Si no están listos para respirar, 
usted va a respirar con ellos, siendo el modelo de calma.

Mientras que el niño se regula, va a empezar a ver el cerebro 
emocional. Está aquí donde el niño pueda empezar de decirle a 
usted en que están pensando. Está aquí donde usted reconozca 
a sus emociones. Significa que nombre a la emoción y dejarla así. 
No les salve de las emociones ni niéguelas. En vez de eso, déjeles 
sentir la emoción. Es tan sencillo como “usted parece______, 
usted quería______.” Puede ser “parece decepcionado, 
quería mas helado.” “Parece frustrado, quería que los Legos se 
permanecieran juntos.”

Es importante que en eso momento, mientras que les ayuda 
de procesar a sus emociones, que mantenga alejado cualquier 
juicio de esas emociones. Nuestras emociones son lo que son, lo 
que hacemos con ellos está donde pueda guiar el adulto. Y esto 
nos lleva al Estado Ejecutivo donde estamos preparados para 
resolver los problemas. Cuando decimos “usted quería” o “usted 
esperaba,” reconocemos sus deseos. Entonces, ahora podemos 
ofrecerles a ellos opciones y resolver los problemas en diciendo 
que “pueda pedir ayuda o pueda intentar de nuevo solo. ¿Cuál 
funciona mejor para usted?”

Ayudar a nuestros niños volver a su Estado Ejecutivo es uno de 
las destrezas mas importantes que podamos modelar para ellos. 
Así les preparamos para el éxito en la escuela y en sus relaciones. 
Es más, todo la practica le va a ayudar a usted en su carrera y 
sus relaciones porque, en ayudándoles a ellos, también vamos 
mejorándolo nosotros mismos. 

Erin Bartsch es Coordinadora P-3 para el Blue Mountain Early 
Learning Hub. Para mayor información, consulte a www.

bluemountainearlylearninghub.org.

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


