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

miércoles, 13 de octubre  
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 12 de octubre

1:00 - 2:30 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.us/j/95752073228?pwd=Z2RD
QUdOL3FtSjd3VFRsNHRRYTVUZz09 ID= 957 5207 3228; 

código= 852035

Condado de Morrow
jueves 14 de octubre

12:00 - 1:30 pm por Zoom
 https://imesdmeet.zoom.us/j/99575062794?

pwd=ZXhnNnBUTE9HRENadWxySHVmck5KUT09  
código= 595257;

Oportunidad de capacitación para familias:
Disciplina Consciente para familias

Cuando: lunes, 5:30 - 7:00 p.m., 4 de octubre hasta 22 de noviembre
Donde: En su propia casa, virtual, por medio de ZOOM  

Quisiéramos que la gente se inscriba en parejas de dos o más. Puede ser parejas o 
amigos. ¡Para mayor información o para matricularse, llame a los números notados! 
¡LOS CUPOS ESTÁN LIMITADOS!  

¡Esta serie de clases es GRATIS—se proporcionarán los libros y los materiales! Matriculase en 
llamando a 541-910-6280 o a 541-786-5535 *Se requiere prematricula

 Sea la persona que quisiera que sean sus niños
 Establezca respetuosamente los límites
 Tome nota de y conectase con los niños
 Desarrolle el amor propio y la fuerza de la voluntad
 Enseñe a los niños de manejar a sus emociones
 Crea momentos de enseñanza 
 Ayude a los niños de aprender de sus errores

La clase está patrocinada por el distrito escolar de La Grande, el Head Start de la 
universidad de Eastern Oregon, el Center for Human Development, y el Oregon Parenting 
Education Collaborative.

Eventos de la Disciplina 
Consciente proporcionados 
por el BMEL Hub

En agosto, el Hub sirvió como anfitrión de una cumbre llamada 
Elevate Social Emotional Learning en que participó más que 60 
educadores de aprendizaje temprano y maestros de kínder 
hasta tercer grado. El enfoque de la cumbre fue el uso de las 
destrezas de la Disciplina Consciente en el ámbito de preescolar, 
de cuido de los niños, o de kínder hasta tercer grado durante 
las primeras seis semanas lectivas. Becky Bailey, la creadora de 
la Disciplina Consciente, dio los discursos de apertura y de cierre. 
Sus discursos estuvieron inspiradores y pertinentes para muchos 
educadores. La cumbre duró dos días y estuvo completamente 
virtual, permitiéndoles a todos de estar seguros. Cada día hubo 
dos sub-sesiones por edad/grado. Estas sesiones se enfocaron 
en establecer la estructura y las rutinas para construir una familia 
escolar y para apoyar la regulación y el desarrollo emocional. La 
cumbre se financió por el State Summer Learning y con fondos 
federales del Child Care Resource & Referral. 

Ubicación: Milton-Freewater, OR

Ubicación:
La Grande, OR

Preschool Promise
Hay todavía varios cupos de Preschool Promise disponibles en la región de Blue Mountain Early Learning Hub. Los siguientes programas 
tienen cupos para niños de tres y de cuatro años. Para solicitar su cupo o para aprender más, visite a: BlueMountainKids.org!

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 

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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Jaime’s Daycare 
Ubicación:
La Grande, OR
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Find us on Facebook at
https://www.facebook.com/BMELH

Parent Article: ¿Jirafas Moradas y Perros Rosados?
¿Alguna vez su hijo ha llevado a casa un proyecto del arte que 
usted no pudo identificar? O, tal vez, usted supo lo que era, ¿pero 
para usted no se vio como pensaba que debía verse? Le prometo 
que eso está bien. Y se lo digo por qué.  

Es muy probable que usted se recuerde haber hecho “al arte del 
producto” cuando usted era alumno. Su maestro le proporcionaba 
componentes específicos y una lista de instrucciones paso por 
paso de como llevar a cabo su proyecto. Usted llevaba a casa un 
proyecto que parecía como él que habían confeccionado todos sus 
compañeros de clase. ¿Qué aprendía cuando hacia su proyecto? Le 
decían a usted que había solamente una manera de completarlo y 
que tenía que salir en una manera específica. Cuando todo el 
enfoque estaba concentrado en el producto final, en vez del 
proceso, usted podía haber sentido la frustración cuando 
su proyecto no parecía al ejemplo. ¿Se recuerda cómo se 
sentía cuando el maestro le decía que algo no estaba bien, 
y que él lo había “arreglado” para usted? 

Cuando nos enfocamos en el resultado de un producto, 
los niños a menudo se sienten estresados para hacer 
que su proyecto parezca exactamente como parece 
la muestra. Hay un punto de partida, así como una 
línea de llegada. La creatividad no viene del niño, sino a 
menudo de un post de Pinterest que el maestro había leído. 
No es que los maestros estén equivocados por proporcionar un 
plan y un ejemplo, pero déjeme explicar por qué pienso que una 
jirafa morada con tres piernas pueda ser una experiencia más 
apropiada en el contexto del desarrollo del niño.     

Imagine cuán diferente el encuentro del arte se 
habría sentido si el maestro hubiera enfocado 
en el proceso en vez del producto final. ¿Qué 
tal si el profesor le hubiera proporcionado a 
usted acceso a una multitud de medios (por 
ejemplo, la arcilla, las pinturas de los dedos, las 
cuentas, la purpurina, el pegamento, las tijeras, 
los marcadores, el papel, los sellos, los stickers, y el 
hilo) para trabajar libremente y luego le daba la libertad 
de hacer sus propias elecciones? De repente tiene un mundo de 
oportunidad frente a usted. El maestro le ha empeorado de ser 
“el maestro de su universo.” ¡La creatividad y la originalidad ahora 
están bajo su control! ¡Este es el momento de vestirse en su capa 
de superhéroe y diseñar algo digno del refrigerador! ¿Puede sentir 
ese empoderamiento? Esta sensación es la meta así como la razón 
por la cual las jirafas moradas y los perros rosados están bien. 

No todo proyecto que crea su niño ganará eso lugar de honor, 
frente y centro, del refrigerador. ¿Y adivine qué? ¡Eso está bien 

también! Mi hijo llevó a casa algo del arte bonito que me daba 
una sonrisa cada vez que lo miraba. Pero también llevaba a la casa 
algunas pinturas de dedos y de acuarela que él había transformado 
en una masa amorfa color marrón de colores mixtos. Yo tomaba 
fotógrafas de estas imágenes de masas amorfas, colocándolas en 
la carpeta digital de recuerdos de mi hijo. Junto con la imagen, 
incluía algunas palabras acerca de la obra del arte. 

 Lo amaba cuando yo podía ver la luz en sus ojos, mientras que él 
describía como él había “diseñado” su obra del arte. Para mí, fue 
una masa amorfa color marrón. Para él, fue un experimento genial 
de pintura con dedos. Puedo revisar las notas y veo que él lo había 

hecho en un caballete afuera, empezó color amarillo 
y luego agregó los demás colores para crear su obra 
final. Él tuvo el permiso de explorar y de experimentar 

solo y por su cuenta, sin el miedo de que alguien le 
dijera que lo hacía mal. Esto no solamente fue una 

masa amorfa de pintura. Se trató de mi niño siendo 
curioso y aprendiendo por el proceso. No fue como 
los proyectos que yo armaba en la casa, en que 
todo lo que él quería era de terminarlo y seguir con 
su vida. Yo pude ver cuán orgulloso estaba él de su 
arte de masa amorfa, y todavía puedo escuchar la 

emoción en su voz al momento en que me contaba 
todo sobre él, “Fue tan cool, ¡Mom!” Estoy seguro que el 
proyecto de tie-dye que YO quería que él completara 
habría salido genial, pero él nunca tenía el interés para 
terminarlo.  

Así que, la próxima vez que su niño lleve a casa un 
perro rosado o jirafa con dos cuellos, tómese el 
tiempo para preguntárselos sobre él. En vez de verlo 
como si estuviera “equivocado,” use la oportunidad 

de enfocarse en la experiencia. Prometo que su 
niño aprenderá que los perros no son rosados y 
que las jirafas tienen solamente un cuello. Pero 
con un poco de aliento, también aprenderá que 
está bien tomar riesgos y ser innovador. Abrace 

el valor de ver su niño expresarse en su propia manera.

Al final del día, siempre escogeré de elegir a mostrar el trabajo 
autentico en el refri (ej. la jirafa con solamente tres piernas). ¡Mi 
niño es único y estoy orgullosa que lo sean sus obras del arte, 
también!

Lara Arriola es socia del Blue Mountain Early Learning Hub.  
Para mayor información, visite a  

www.bluemountainearlylearninghub.org.



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.


