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

miércoles 9 de febrero  
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.



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 

Familias buscando un 
Early Childhood Program, 

visite: BlueMountainKids.org

Disciplina consciente para familias
Esta serie de clases es GRATIS!
Fechas: 13 de enero - 3 de marzo 2022
Cuándo: los jueves 8 - 9:30 p.m.

Ubicación: Su propia casa
INSCRÍBASE, llamando a 541-786-5535

La clase es patrocinada por Building Healthy Families y EOU Head Start.

 3 Sea la persona que quisiera que niños sean
 3 Establezca limites respetuosamente
 3 Reconozca y conectase con niños 
 3 Construya el amor propio y la fuerza de voluntad 
 3 Enséneles a niños de manejar sus emociones
 3 Cree momentos de aprendizaje 
 3 Ayúdele a los niños de aprender de errores 

Capacitación de trabajadores de salud comunitarias - 
invierno/primavera 2022
Sirve para 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. 

Para el horario completo y otros detalles, haga click en https://www.neonoregon.org/events/community-health-worker-
training-winter-spring-2022

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

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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Día Mundial de la Lectura en Voz Alta
El Día Mundial de la Lectura en Voz Alta se llevará a cabo el 2 de febrero de 2022. Este día, establecido por LitWorld, 
celebra el poder de la lectura en voz alta para crear comunidad, para amplificar nuevas historias, y para abogar por 
la alfabetización como un derecho humano fundamental.

Del paquete del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta 2022 de LitWorld (litworld.org/worldreadaloudday), el Día 
Mundial de la Lectura en Voz Alta es:

• una celebración de la narración oral: compartir historias siempre ha sido la forma en que nos conectamos 
entre nosotros como humanos.

• una oportunidad para abogar por la equidad en la narración de historias: compartir historias es cómo 
aprendemos sobre el mundo. En este día, asegúrese de leer una historia desde un punto de vista o 
perspectiva que no suele considerar.

• un momento para abogar para la alfabetización como un derecho humano 
fundamental: comparta esta acción poderosa y accesible con todos sus conocidos.

Consulte litworld.org/worldreadaloudday para obtener más información.

Este año, Blue Mountain Early Learning Hub y Blue Mountain Kids se están asociando con las bibliotecas locales para celebrar el Día Mundial de 
la Lectura en Voz Alta, compartiendo historias y proporcionando a los niños un libro gratuito para que lo guarden.

Blue Mountain Early Learning Hub y Blue Mountain Kids están proporcionando los libros que ayudan a desarrollar habilidades de alfabetización 
temprana en niños pequeños. ¡Estos libros están disponibles en su biblioteca local dentro de los condados de Morrow, Umatilla y Union!

¡Consulte con su biblioteca local la fecha/hora/lugar para participar en esta GRAN oportunidad!

¿Cuáles son algunas formas de fomentar la lectura?

 Familias que buscan una visita 
al Programa de Primera Infancia: 

BlueMountainKids.org

• Seguir siendo un buen modelo a seguir
Deje que su hijo le vea leer.

• En casa, anime a su hijo de leer solo.
Leer en casa puede ayudar a que a su hijo le vaya mejor en la 
escuela.

• Mantenga una variedad de materiales de lectura en la casa
Asegúrese de tener materiales de lectura para disfrutar, y como 
referencia.

• Anime a su hijo a practicar la lectura en voz alta
Escuche con frecuencia a su hijo leer en voz alta y anímelo 
con frecuencia mientras lo hace. Ofrézcase a leer una página 
por medio o incluso un capítulo por medio a su hijo. Tenga 
conversaciones y debates sobre el libro con su hijo.

• Escriba notas breves para que su hijo las lea
Anote sus responsabilidades domésticas semanales para que 
puedan hacer un seguimiento o poner una nota en su bolsa 
de almuerzo.

• Fomente actividades que requieran la lectura y el uso de texto
Cocinar (leer una receta), construir una cometa (leer 
instrucciones), o identificar un nido de pájaro o una concha en 
la playa (leer un libro de referencia) son algunos ejemplos.

• Establezca un tiempo de lectura, aunque sea solo 10 minutos 
cada día
Asegúrese de que haya una buena luz de lectura en la habitación 
de su hijo y llene sus estanterías con libros y revistas que sean 
fáciles de leer y alcanzar.

• Hable con su hijo
Hablar hace que los niños piensen más 
en sus experiencias y les ayuda a ampliar 
su vocabulario. Pídale a su hijo que dé 
descripciones detalladas de eventos y que cuente historias 
completas.

• Dele a su hijo materiales para escribir
Leer y escribir van de la mano. Los niños quieren aprender a 
escribir y practicar la escritura. Si tiene disponibles lápices, 
crayones y papel en todo momento, su hijo estará más inclinado 
a iniciar actividades de escritura por su cuenta.

• Minimice el tiempo de televisión
Cuanto menos tiempo pase su hijo viendo la televisión, más 
tiempo tendrá para actividades relacionadas con la lectura.

• Visite la biblioteca una vez por semana
Pídale a su hijo que solicite su propia tarjeta de la biblioteca para 
que pueda sacar libros por su cuenta para el trabajo escolar y 
para leer por placer. Pídale a su hijo que traiga a casa un libro de 
la biblioteca para leerle a un hermano menor y anímelo a sacar 
libros grabados que pueda escuchar en viajes largos en carro.

• Trabaje en colaboración con la escuela de su hijo
Cuanto más sepa sobre el tipo de programa de lectura que sigue 
su escuela, más podrá ayudar complementando el programa 
en casa. Ofrézcase como voluntario en el salón de clases o en 
la biblioteca de la escuela con la frecuencia que su horario lo 
permita. Pida a la escuela materiales para la participación de 
los padres.


