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

miércoles 12 de enero  
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 8 de febrero

1:00 - 2:30 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.us/j/95752073228?pwd=Z2
RDQUdOL3FtSjd3VFRsNHRRYTVUZz09 ID= 957 5207 

3228; código= 852035

Condado de Morrow
jueves 10 de febrero

12:00 - 1:30 pm por Zoom
https://umchsorg.zoom.us/j/84557647294?pwd=aUdoZ
ys3TVBBUHh5eHZwOUh4cDRydz09 ID= 845 5764 7294; 

código= 114923

 Boletín informativo 

¡Anote la fecha! 
Cumbre primavera 

2022 sobre diversidad, 
equidad, e inclusión (DEI)
22 de abril 2022 • 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Pendleton Convention Center • 1601 Westgate

Anote la fecha de nuestra cumbre de primavera anual de DEI. Estamos optimistas de poder reunirnos presencialmente, habiendo 
reservado el Pendleton Convention Center para la cumbre. Se podrá también asistir virtualmente.

Los detalles sobre los conferencistas están por venir. Organizado por DHS Distrito 12.

Familias buscando 
un Early Childhood 

Program, visite: 
BlueMountainKids.org



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

La historia de Martin Luther King
El día de Martin Luther King (MLK) celebra la vida y los logros del Dr. Martin Luther King, que impulsó 
los derechos civiles por medio de desobediencia civil no violenta. Es tal vez más conocido por su 
discurso “Tengo un sueño” de 1963. Lo asesinaron en 1968. El día MLK se volvió día feriado nacional 
en 1983. El primer año en que se observó este día fue en 1986, pero no por todos los estados. En 
2000, se volvió un día reconocido en todos los estados. El día MLK se observa anualmente el tercer 
lunes de enero.

Hechos sobre y citas de MLK

• MLK ganó el Premio Nobel de la Paz en 1964. Tenía 35 años de edad, lo que le transformó en el 
ganador más joven del Premio de la Paz en ese momento.

• “Tengo un sueño, que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en un país en que no se 
juzgarán por el color de su piel, sino, por el contenido de su carácter” - Dr. Martin Luther King 
Jr., 28 de agosto 1963.

• “¿La pregunta más persistente y urgente de la vida es, ‘Que hace usted para los demás?” - Dr. 
Martin Luther King Jr.

• “La injustica en cualquier parte amenaza a la justicia en todas partes.” - Dr. Martin Luther King Jr.
• El odio es un cargo demasiado pesado para llevar - Dr. Martin Luther King Jr.

Capacitación de trabajadores de salud comunitarias - 
invierno/primavera 2022
Certificarse en el estado de Oregon. Dos sesiones de medio día por semana, 
cada dos semanas. Un total de 80 horas, toda en línea, más 10 horas de tarea 
independiente para 90 CEUs. Toma lugar del 10 de febrero 2022, 8:45 AM PST 
a 24 de junio 2022, 1:00 PM PDT--NEON CHW Basic 90-Hour Training. Para el 
horario completo y otros detalles, haga click en https://www.neonoregon.org/
events/community-health-worker-training-winter-spring-2022

El apego y la vinculación afectiva
El apego y la vinculación afectiva son procesos de toda la vida, pero son especialmente importante en la edad temprana. Aprenda 
sobre estilos de apego, el impacto que tienen sobre interacciones futuros con el mundo, y como el apego y la vinculación 
afectiva contribuyen a la salud y bienestar en el futuro. Gane 3 THW y MHACBO CEUs. 

https://www.neonoregon.org/events/attachment-and-bonding 12 de mayo 2022, 9:00 AM – 12:00 PM PDT--Por Zoom
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Artículo de padre: Nuevos Inicios
¡Enero, mes de nuevos inicios y la emoción de un año nuevo! Por otro 
lado, pueda ser un mes difícil, los días siguen siendo cortos, oscuros, y 
fríos. Pueda empezar la claustrofobia, o el “cabin fever” como dicen por 
allí. Es posible que los niños hayan perdido sus rutinas, como a menudo 
hay menos estructura durante los días festivos. Así que, cómo podemos 
reiniciar con ganas, animados a cien por ciento, establecer metas y 
rutinas, lograr cosas importantes, ¿y soltar eso lo que ya no nos sirva y 
a la vez divertirnos con nuestros hijos y cuidarnos a nosotros mismos? 

¡Reflexione y Celebre! Enero es un momento fantástico para tomar un 
descanso y pensar en lo que usted logró el año anterior y en las maneras 
en que crecieron sus hijos. ¿Consiguió usted un nuevo trabajo, terminó 
usted un grado de estudios, o mantuvo una rutina que le ayudó de 
alcanzar metas de bienestar? ¿Y sus hijos? ¿Aprendieron a caminar, de 
hablar, de escribir su nombre, o alcanzaron otro hito? ¡Tómese tiempo 
para celebrar estos momentos! ¿A quién no le gusta una noche de 
película con palomitas? 

¿Qué está guardando y qué tiene que soltarse? Enero también 
es buen momento para soltar algo que no le sirvió bien a usted y a 
sus hijos el año pasado. ¿Qué no funcionó? Qué es esa canción de la 
película Frozen, “suéltelo, suéltelo” (¡de fijo ya la tiene pegada en su 
mente la canción!) ¡Esto les generará más espacio para usted y para sus 
hijos de llenar con todas las cosas buenas! Eso dicho, como podrían 
ustedes, como padres de familia, aprovechar de enero con sus hijos, ¿y 
prepararse para el año nuevo? 

DISMINUYENDO EL ESTRÉS & RUTINAS:
Padres: Para estar presente con nuestros hijos, tenemos que cuidarnos 
a nosotros mismos. ¡Como padre de familia, pueda disminuir el estrés 
y establecer rutinas en su día que apoyen a SU cuidado! Al final de 
cuentas, si no tiene uno, no se puede compartir con alguien más. Tal 
vez usted podría empezar una rutina matinal en que se despierte 20 
minutos más temprano, haciendo dos actividades que a usted le gusten, 
o bien, tomar 30 minutos después que se acuesten sus hijos para leer 
o para mirar su programa favorito. Más ideas: Planifique con tiempo, 
cree un horario diario (con momentos para cuidarse a usted), use un 
calendario, delegue, o simplifique cuando se pueda, descanse mucho, 
haga ejercicio diariamente, use un diario y/o establezca propósitos para 
el 2022.

Niños: Las rutinas son una manera excelente para reducir el estrés y 
la ansiedad para padres y niños. Ayudan a que los niños sepan lo que 
deberían esperar durante sus días. También pueden ayudarle a su hijo 
de hacer una transición de una actividad o ámbito a otro, con más 
facilidad. Hay muchas maneras de crear una rutina, de ayudar con 
transiciones, y de preparar los niños para un día exitoso. Si su día va bien, 
en general, ¡también irá bien el suyo! ¡Vea el sitio web abajo para ideas! 
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Implementation/family.html 

SALUD, BIENESTAR, Y NUTRICIÓN:
Padres: No se tiene que pasar dos horas al gimnasio para estar bien 
y sano. Basta con 20 minutos al día de movimiento, con comidas 

densas en nutrientes, para que nuestros cuerpos sigan en buena forma. 
¿Demasiado frio en enero para ir a caminar? ¡Encienda la música y baile 
con sus hijos mientras que la cena se cocina! Recursos suplementarios: 
https://www.foodhero.org/ (comidas sanas y fáciles de preparar!), 
https://health.gov/sites/default/files/2021-02/PAG_MYW_FactSheet_
Adults_508c.pdf (información de ejercicio) 

Niños: Es natural que los niños quieran mudar sus cuerpos; de hecho, 
el movimiento pueda servir para disminuir las conductas difíciles, 
dejándolos la oportunidad de canalizar su energía física. ¡Está bien que 
los niños se abriguen y salgan cuando hace frio, lo que pueda hasta 
ayudar a sus sistemas inmunitarios! Esos días en que el tiempo está 
demasiado malo, aún hay mucho movimiento se pueda hacer adentro. 
Anímelos de construir una fortaleza, de pescar en el baño, de tener 
una batalla de bolas de nieve adentro, de escuchar música y de bailar, 
(youtube.com/watch?v=ea4TVg0_8Dk ), de jugar con la imaginación, 
de tener una búsqueda de tesoro, de hacer yoga (youtube.com/user/
imaginationyoga), o de hacer cualquier otra actividad que requiera el 
movimiento. 

APRENDIZAJE Y JUEGO
Padres: ¡El aprendizaje y el juego van de la mano! ¡Si, aun para adultos! 
¡Hace frio en enero y solemos sentirnos entrapados adentro, pero hay 
tanto que hacer adentro! ¡Podría empezar un nuevo pasa tiempo o 
aprender una nueva destreza! ¡Avance más allá que los dibujos sencillos 
(de “hombre palito”), yendo a YouTube para pintar en con el ayuda de 
un tutorial! ¡Así de fácil, ya es artista! Encuentre algo divertido que hacer 
en la comunidad, haciendo parte de un grupo, o aprende un nuevo 
deporte invernal como andar con raquetas de nieve, hacer el patinaje 
sobre hielo, ir en tobogán, ¡o ir en caminata!

Niños: Enero es un mes fabuloso para que los niños aprovechen del 
tiempo adentro. Podrían construir fortalezas, crear con Play-Doh, 
cocinar, o aprender nuevas destrezas como escribir su nombre, contar, 
¡y más! ¡Los niños aprenden a través del juego y exploración, que sea 
adentro o afuera! 

Más ideas: Cree con cartón, confeccione Play-Doh casera, haga una 
búsqueda de tesoro adentro, cree un circuito de mármol, o acceda al 
Pinterest para ideas de arte o de artesanía que emplee solamente ítems 
de hogar. Usted podría incorporar la lectura, el idioma, las matemáticas, 
¡y mucho más en cualquier de estas actividades! 

¡Estas son solamente algunas ideas de como pueda estrenar el año 
nuevo y aprovechar de los meses fríos! Recuérdese que las rutinas, 
el movimiento diario, la exploración de ámbitos diferentes, la buena 
alimentación, y, sobre todo, EL JUGAR son las cosas de las cuales los 
padres de familia así que los niños sacan beneficio. ¡Feliz enero 2022!

Suellen Whitlock es coordinadora EI/ECSE para IMESD (socio del Blue 
Mountain Early Learning hub, que trabaja para conectar recursos de la 
primera infancia y para preparar a los niños de entrar al kínder). Para 

mayor información, visite a www.bluemountainearlylearninghub.org.


