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

miércoles 9 de marzo  
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 abril

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 marzo

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

código= 114923

 Boletín informativo 

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

Capacitación de trabajadores 
de salud comunitarias - 
invierno/primavera 2022 

Instituto 
De Verano

10 A 16 De Julio
Puyallup, Washington

¿Le Gustaría Aprender 
Más Sobre Disciplina 

Consciente?

¿Le Interesa Asistir A Un 
Instituto De Verano?

Para Solicitar Una Beca, 
Visite A Nuestro Sitio 

Web.

¡Anote la fecha! 
Cumbre primavera 

2022 sobre diversidad, 
equidad, e inclusión (DEI)

¡Estás invitado a una reunión de ZoomGov!  2 de abril de 2022 09:00 a. m., hora del Pacífico (EE. UU. y Canadá)
El comité de Equidad e Inclusión del Distrito 12 quisiera invitarlo a nuestra Cumbre Anual de Diversidad de Primavera D12. Use el 
siguiente enlace para registrarse en esta cumbre de Zoom. Se enviarán materiales adicionales sobre el evento, así que asegúrese 
de registrarse lo antes posible. Al asistir, recibirá enlaces a seminarios web, artículos y libros adicionales creados y escritos por 
nuestra oradora principal, la Dra. Kathy Obear. Puede encontrar más información sobre ella en http://drkathyobear.com/

Esta capacitación estará disponible en español, pero si se necesitan otras adaptaciones, comuníquese con Melissa Gomez a 
Melissa.gomez@dhsoha.state.or.us o al 503-269-0902 para hacer una solicitud.

Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsdeCuqzsoHnC55w2NXLfjkjZd1H-Oyso

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión.

Organizado por DHS Distrito 12
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¿Sabía? Oregón NAVEGADOR DE PARENTESCO
Hay alrededor de 2,787 niños bajo el cuidado de foster parents que son parientes, bajo la supervisión del 
Departamento de Servicios Humanos de Oregón (DHS). Hay otros 36,000 criados por parientes de forma 
independiente. Oregon Kinship Navigator es un programa estatal. Estamos aquí para ayudar a los abuelos y 
otros parientes cuidadores a encontrar respuestas a sus preguntas y descubrir recursos para ayudarlo a criar a 
su hijo familiar.

Grupo de apoyo para abuelos
Primeros martes 10-11am
Tercer martes 7-8pm
En línea: www.meet.google.comswz-uorx-jkj
Teléfono: +1 314 666 1828 PIN: 291 586 204#

QUÉ OFRECEMOS
à Oportunidades de conexión peer-to-peer

A través de nuestra página de Facebook y grupos de apoyo en línea, 
conectamos a los padres con recursos locales y estatales, tales como:

• Cuidado infantil
• Consejería
• Recursos alimentarios
• Mediación
• Servicios multiculturales
• Ropa
• Recursos de servicios públicos, etc.

à Apoyo para navegar por las agencias estatales, como:

• Departamento de Bienestar Infantil del Departamento de DHS
• Programa de Nutrición Suplementaria (SNAP)
• Plan de Salud de Oregón
• WIC (programa de cupones de alimentos)

à Apoyo personalizado y a la medida, incluida la asistencia para 
establecer límites seguros y muchas otras consideraciones de cuidado

Meet up para niños
Únase a nosotros para actividades interactivas 
divertidas como;

• Yoga para niños de YouTube
• Tiempo de cuentos
• Mostrar y contar
• Charadas
• ¡Y MÁS!

Cuando:
Semanalmente los VIERNES
4:00-4:30 p. m., hora del Pacífico
Únase con Google Meet:
www.meet.google.com/qrm-nhyk-jqm

¡Comuníquese hoy para obtener más información! 
CONTACTO: 833-201-5557

info@oregonkinshipnavigator.org
http://oregonkinshipnavigator.org/
http://facebook.com/OregonKinshipNavigator 

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 
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Artículo por padre de familia: Disciplina Consciente
Como padres, nuestro mayor objetivo es asegurarnos de 
enseñarles a nuestros hijos todas las herramientas y habilidades 
que necesitan para tener una vida fructífera y feliz. La paternidad 
ha cambiado mucho desde que éramos niños. Es importante 
que usemos los recursos que tenemos para encontrar la filosofía 
de crianza que tendrá el mejor impacto en la vida de nuestros 
hijos. La mía es Disciplina Consciente.

¿Qué es Disciplina Consciente para mí? Para mí, Disciplina 
Consciente es un programa que se enfoca en el crecimiento y 
desarrollo social y emocional para adultos y niños. Le enseña a 
regular y manejar sus emociones para tomar decisiones buenas y 
saludables. Primero se enfoca en el padre; debemos cambiarnos 
a nosotros mismos antes de poder ayudar a nuestros hijos. 
Aprenden de nosotros. Sé que hay 
momentos en los que me siento súper 
frustrado con el comportamiento de 
mi hijo. Debo detenerme, respirar, 
y recordar que primero, todos los 
comportamientos son una forma 
de comunicación. Segundo, que 
aprendieron este comportamiento 
de alguna parte. Tercero, necesito 
tomarme ese tiempo para enseñarles 
una habilidad, no castigarlos por no 
saber cómo manejar sus emociones 
o una situación determinada.

¿Es la Disciplina Consciente para usted? ¿Ha tenido un 
momento, como padre, en el que sintió que estaba fallando? ¡Yo, 
sí! ¡No está fallando, usted es genial! La crianza de los hijos es 
difícil y Disciplina Consciente está aquí para ayudar. Cosas como; 
luchas de poder, agresión, resistencia abierta, entre muchas otras, 
se derivan de no tener las herramientas para regular las propias 
emociones. Disciplina Consciente puede tomar estas luchas 
cotidianas y convertirlas en momentos de aprendizaje. También 
nos ayuda a enfatizar las acciones positivas que producen 
resultados positivos para nuestros hijos.

Algunos consejos que uso en mi casa se enumeran a continuación.

1.) Asegúrese de dar un buen ejemplo usted. Modele los 
comportamientos que le gustaría ver en su hijo. Cuando 
algo le provoque o le haga sentir molesto, muéstreles 
autocontrol.

2.) Cuando le diga a su hijo qué hacer, asegúrese de que las 
expectativas sean claras para él. Por ejemplo, si su hijo está 
gritando, puede decir "no grite", pero para ser más claro, 
puede decir "haga coincidir su voz con la mía".

3.) Tengo dos hijos varones en casa, de cuatro y dos años. 
¡Les encantan superhéroes, lucha libre, todas las cosas 
de chicos locos! Entonces, cuando las cosas se vuelven 
demasiado locas, o comienzan a tratarse mal, siempre 
presto mi atención al niño que estaba siendo molestado. 
Enséñeles cómo lidiar con la situación y cómo comunicar 
sus sentimientos de una manera útil. Luego diríjase al 
niño que estaba actuando de manera desagradable, no 
para castigarlo, sino primero para comprender y luego 
explicarle la expectativa. Enséñeles cómo ser más útiles en 
esa situación.

¿Mencioné que esto está basado en evidencia? ¡Se ha 
comprobado que ayuda a promover el aprendizaje social y 

emocional de los niños! Disciplina 
Consciente también me enseñó 
sobre los tres estados cerebrales y lo 
que pide cada estado, a saber:
Estado Cerebral Ejecutivo: ¿Qué 
puedo aprender?;
Estado emocional del cerebro: ¿Soy 
amado?, y;
Estado cerebral de supervivencia: 
¿estoy a salvo?

Cuando un niño tiene una crisis 
nerviosa, ¡su cerebro no funciona! 
No puede oírle. Está en estado de 

supervivencia. Seré el primero en admitir que les he gritado a 
mis hijos durante este tiempo, he tratado de castigarlos durante 
este tiempo, pero todo lo que hice con mis acciones fue 
mostrarles que no estaban a salvo. Para enseñarle a un niño una 
nueva habilidad, debemos desarrollarlo hasta su estado mental 
ejecutivo. ¡Disciplina Consciente tiene todas las herramientas y 
habilidades para ayudarle a lograrlo!

Estos son solo algunos ejemplos de cómo entiendo Disciplina 
Consciente y por qué me esfuerzo por usarla más en mi hogar 
y en mi salón de clases. Si tiene dificultades o busca un plan 
de estudios de educación para padres para usar en su hogar, le 
recomiendo Disciplina Consciente.

Si desea obtener más información sobre Disciplina Consciente, 
consulte los recursos que Blue Mountain Early Learning Hub 
tiene para padres: https://bit.ly/CDforParents

Chelsey McAllister es maestra de Pioneer Relief Nursery, un socio del 
Blue Mountain Early Learning Hub. El Hub trabaja para unir recursos de 

la primera infancia y preparar a los niños para el kínder. Para obtener 
más información, visite a www.bluemountaineearlylearninghub.org
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Si tiene preguntas, visite a www.BlueMountainKids.org

¡La matrícula para los programas de la primera infancia estará DISPONIBLE 
PRONTO! Haga correr la voz a las familias para que empiecen a pensar en 

qué tipo de programa se ajustará a las NECESIDADES de sus hijos.

MAPA VIAL PARA CINCO AÑOS DE EDUCACIÓN TEMPRANA

AÑO
UNO

AÑO
DOS

AÑO
TRES

AÑO
CUATRO

AÑO
CINCO

Complete una solicitud a
www.BlueMountainKids.org

• PRENATAL A TRES 
AÑOS

• MATRICULA PARA 
CUIDADO DE NIÑOS 
PEQUEÑOS

• TRES A CUATRO 
AÑOS

• MATRICULA 
PARA 
PROGRAMA 
PREESCOLAR

• DISFRUTE UN 
AÑO MÁS DE 
PREESCOLAR

• NIÑOS DE 
CINCO AÑOS

• MATRICULA 
PARA KÍNDER

• PRIMERO 
A QUINTO 
GRADO

• LISTO PARA 
ESCUELA 
PRIMARIA


