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

miércoles, 10 de noviembre  
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 7 de diciembre

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 9 de diciembre

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

doZys3TVBBUHh5eHZwOUh4cDRydz09 ID= 845 5764 
7294;código= 114923

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

MORROW  UMATILLA  UNION  COUNTIES MORROW  UMATILLA  UNION  COUNTIES

MORROW  UMATILLA  UNION  COUNTIES MORROW  UMATILLA  UNION  COUNTIES

MORROW  UMATILLA  UNION  COUNTIES MORROW  UMATILLA  UNION  COUNTIES

 Boletín informativo 

OREGON ANUNCIA OPORTUNIDAD DE SUBSIDIO DE ESTABLIZACIÓN 
PARA APOYAR A LOS PROVEEDORES DE CUIDADO DE NIÑOS
23 de setiembre 2021

(Salem, Ore) – Se invitan a los proveedores de cuidado de niños de presentar una solicitud para subsidios de estabilización de cuidado 
de niños por medio de la Early Learning Division (ELD). Oregon recibió aproximadamente $224 millones en subsidios del gobierno 
federal (por el American Rescue Plan Act de 2021 - https://childcareta.acf.hhs.gov/child-care-stabilization-grants) para ir directamente 
a los proveedores elegibles que han tenido dificultades durante el COVID-19.

“Los proveedores de cuidado de niños se han fuertemente impactado por la pandemia, y han seguido de cuidar a los niños mientras 
que han navegado la incertidumbre acerca del virus y han enfrentado retos en contratar y guardar personal,” dijo la directora del 
Oregon Learning System Alyssa Chatterjee. “Esperamos que estos fondos proporcionarán un alivio bien necesitado para compensar 
el aumento en los gastos, pero sabemos que esto no va suficientemente lejos. El Congreso debe seguir proporcionando los recursos 
necesarios para sostener a nuestro sistema de cuidado de niños para que los proveedores puedan seguir ofreciendo un servicio de 
calidad a las familias de Oregon.”

El financiamiento será disponible para una amplia gama de proveedores, incluso las familias autorizadas de cuidado de niños, cuidado 
en un centro, y proveedores eximidos de contar con licencia que ya reciben subsidios de cuidado de niños. Para ser elegible para 
estos fondos, los proveedores deben en la actualidad estar abiertos y operando. Los fondos no pueden usarse para empezar un 
nuevo programa. Para considerarse para el subsidio, los proveedores deben completar una solicitud en el sitio web del ELD (https://
oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants ) al más tardar el 31 diciembre 2021. Los montos de los premios variarán 
dependiendo del tipo de proveedor y otro criterio.

Los proveedores de cuidado de niños puedan usar los subsidios para una gama de gastos, tales como gastos de personal, el pago 
del alquiler o de la hipoteca, suministros relacionados con el COVID, desarrollo profesional relacionado con prácticas de salud y de 
seguridad, apoyos de salud mental, y costos asociados con la emergencia de salud pública actual.

Las preguntas frecuentes se publican en el sitio web del ELD. Los proveedores pueden también contactarle al ELD a ECCgrants@state.
or.us o a 971-707-2029 (lunes – viernes 8 a.m. a 5 p.m.) con preguntas.



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

Umatilla (Tamalúut) es un idioma que es parte del grupo de 
idiomas que se llama Plateau Penutian. Se habló durante la 
época indígena a lo largo del Rio Columbia y es así también 
llamado “Sahaptin del Rio Columbia.” Se habla como primer 
idioma por algunas decenas de ancianos y algunos adultos en 
la reserva de Umatilla.

Algunas fuentes dicen que la palabra Umatilla viene de 
imatilám-hlama: hlama, lo que significa “los que viven a” o “la 
gente de” y el debate sigue sobre el significado de imatilám 
(aunque se dice que es isla en el Rio Columbia).

El programa de idiomas Confederated Tribes of the 
Umatilla Indian Reservation (CTUIR) ha contribuido hacia 
la revitalización de los idiomas Umatilla, Walla Walla, y 
Weyíiletpuu y ha trabajado para recoger, preservar, vigorizar, 
y enseñar estos tres dialectos a los miembros de la tribu e 
involucrar por completo y a su capacidad entera los que ya 
hablan estos idiomas con fluidez. También, el programa de 
idiomas ha ofrecido a la Nixyaawii Community School un 
programa de inmersión de idioma para niños entre las edades 
de 3 y 5. Estos aprendices jóvenes pasan cuatro horas diarios 
inmersos en el idioma Tamalúut como parte del proyecto 
de inmersión de idioma Umatilla. También ofrecen clases 
comunitarias para que los miembros puedan aprender de sus 
hablantes fluidos.

El programa de idiomas CTUIR ha también dado lugar a 
una competencia anual (Language Knowledge Bowl) en 
donde los estudiantes de Warm Springs, Yakima, Lapwai, 
Kamiah, Goldendale, y Pendleton se reúnen. La competencia 
se compone de una lista larga de vocabulario en donde se 
requiere que los estudiantes traduzcan a verbos, sustantivos, 
adjetivos, animales, plantes, así como frases hacia los idiomas 
respectivos que están estudiando. En el pasado, este evento 
ha atraído más que 80 participantes y 200 observadores.

Para mayor información, visite a:
https://ctuir.org/departments/education/language/language-media/

¡ Feliz Día 
de  Acción de 

Gracias!
¡ Feliz Día 

de  Acción de 
Gracias!
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El artículo del padre: El cuidado de los niños
El cuidado de los niños es una asociación única entre familia y el 
proveedor de cuidado de los niños, que requiere la comunicación 
y la confianza. Los cuidadores de niños cuidan y educan a los 
niños de los demás regularmente. Como padre, está confiando 
que su niño esté feliz, sano, y seguro bajo el cuidado de alguien 
más. Reflexionando sobre mi experiencia usando los servicios del 
cuidado de los niños, así como mi experiencia como proveedor, 
me gustaría compartirles con los padres algunos pensamientos 
importantes.

El cuidado de los niños no es babysitting No es que solamente 
alimentamos a su niño, darle agua, y entretenerle. Para la mayoría, 
escogemos esta profesión porque disfrutamos trabajar con niños 
y queremos que sean exitosos. Los proveedores escogen a esta 
vida y carrera porque por la mayor parte son apasionados sobre 
la educación temprana y de hacer una diferencia en la vida de 
niños. Lo que ven algunos como “solamente jugar” de hecho es 
nosotros apoyándole al desarrollo de su niño.

Aprenden los niños a través del juego y en explorando a su 
mundo. Los proveedores planean su día para poder brindar una 
variedad de oportunidades, actividades, y experiencias para 
ayudarles a los niños de aprender y de crecer. Enseñan a su hijo 
destrezas importantes, tales como ponerse un abrigo, compartir, 
usar sus palabras, navegar a su mundo, y muchas más.

El tiempo es importante Como usted valora a su tiempo, 
nosotros valorizamos a lo nuestro también. Los proveedores 
tienen un horario de operación y un programa que le apoya al 
aprendizaje y el juego de su niño. Es importante estar a tiempo a 
la hora de dejar y de recoger a su niño. Avísale a su proveedor si su 
niño vaya a llegar tarde o ausentarse. No se sabe nunca cuando 
una ausencia hará una diferencia en no necesitar un    asistente, 
o a la hora de preparar una comida o actividades para ese día.

Los proveedores tienen una vida fuera del cuidado de los 
niños. Si el horario laboral es de 7am a 6pm, eso no significa 
de 6:40am a 6:30pm. Si ocupa estar un poco tarde o temprano, 
usualmente estamos flexibles, pero verifíquelo antes con su 
proveedor. Muchas veces, a un proveedor no le molesta 
a veces tener que cuidar fuera del horario, pero ellos 
también tienen planes. Es más, tienen capacitaciones 
obligatorias, limpieza, compras, y el papeleo que hacer. 
El trabajo no para después de las más que ocho horas 
con niños. Nuestra familia también necesita a nuestro 
tiempo para eventos escolares, paseos de familia, y 
nosotros, tiempo para el cuidado personal. Esto 
nos ayuda de estar listos para los niños el día 
siguiente.

Pagar a tiempo No lo hacemos para el dinero. No ganamos el 
salario mínimo, después de restar el costo del programa. Su pago 
se usa para asegurar la operación continua de nuestra pequeña 
empresa. Los niños ocupan juguetes, comida, y un ámbito limpio 
y seguro. Esto incluye suministros para lavar ropa, la limpieza, y la 
organización. También tenemos seguro de cuidado de los niños, 
requisitos para la certificación, un asistente, educación continua, 
e impuestos; estos cuestan más que pensarían. Cuando no pagan, 
eso puede ponernos  en dificultad y causar disrupciones en el 
servicio de comida, las actividades, y hasta pagar los servicios 
básicos. ¿Qué diría usted si su patrón le diría a usted que tuviera 
que esperar una semana más para su pago?

Los niños enfermos tienen que quedarse en casa Nuestra 
meta es que todos estén sanos y seguros. Como padre, se sabe 
que se tiene que trabajar; ocupa a su trabajo y sus ingresos para 
pagar sus gastos. Si lo ve de la perspectiva de un proveedor, es 
igual. Si un proveedor se enferma y tiene que cerrar su programa, 
varias familias no tendrán cuidado ese día o hasta esa semana. 
También, si está enfermo, por favor guarde su niño en casa. Es 
probable que su niño ya se ha expuesto a lo que ya tiene usted, 
especialmente si tiene algo muy contagiosa como la gripe 
estomacal. Los cuidadores de niños usualmente no proporcionan 
días de incapacidad en sus políticas o contractos. Intente 
ayudarles a sus proveedores de cuidado de niños, evitando de 
enfermar a los demás cuando se pueda.

Finalmente, no tenga miedo de hacer preguntas. Su proveedor 
no puede leer sus pensamientos. Por más que queremos pensar 
que estemos en la misma página, hay momentos en que tendrá 
dudas. Como un ex proveedor, yo quería que los padres me 
hicieran preguntas y compartieran sus preocupaciones. Si hay 
un problema o algo que le molesta, no lo deje enconarse. Su 
proveedor no puede trabajar con usted si no se comunica con 
él. No asuma que su proveedor sepa, aún si haya estado con 
él por años. Ustedes son equipo en lo que se trata de su niño, 
compartiendo la meta en común de la buena salud, la seguridad, 
y el bienestar de su niño. Entonces, hágasele su  pregunta.

Jennifer Hook es entrenadora y coach en el área del cuidado 
de niños, y socia del Blue Mountain Early Learning Hub, que 

busca hacer conexiones entre los proveedores de recursos 
de la educación temprana, y de preparar los niños para el 

kinder. Para mayor información, visite a  
www.bluemountainearlylearninghub.org.

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


