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

miércoles 13 de abril  
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 abril

1:00 - 2:30 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.us/j/95752073228?pwd=Z2R

DQUdOL3FtSjd3VFRsNHRRYTVUZz09 
ID= 957 5207 3228; código= 852035

Condado de Morrow
jueves 14 de abril

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)

¡Estás invitado a una reunión de ZoomGov!  22 de abril de 2022 9:00 am, 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 por favor el siguiente enlace 
para inscribirse en esta cumbre de Zoom. Se enviarán materiales adicionales sobre el evento, entonces asegúrese de inscribirse lo antes posible. Al asistir, 
recibirá enlaces a seminarios web adicionales, y artículos y libros 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 necesita otras adaptaciones, comuníquese con Melissa Gomez a Melissa.gomez@dhsoha.state.or.us 
o al 503-269-0902 para hacer una solicitud.

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

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

Patrocinada por DHS Distrito 12

La Semana del Niño Pequeño 2 abril - 8 abril 
La Semana del Niño Pequeño® es una celebración anual patrocinada por la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC), la asociación 
de educación de la primera infancia más grande del mundo, con casi 60,000 miembros y una red de 52 Afiliados.

El propósito de la Semana del Niño Pequeño® es centrar la atención pública en las necesidades de los niños pequeños y sus familias, y de reconocer los 
programas y servicios para la primera infancia que satisfacen esas necesidades.

NAEYC estableció por primera vez la Semana del Niño Pequeño® en 1971, reconociendo que los primeros años de la infancia (desde el nacimiento, hasta los 
8 años) establecen las bases para el éxito de los niños en la escuela y en los años que siguen. La Semana del Niño Pequeño® es un momento para planificar 
cómo nosotros, como ciudadanos de una comunidad, de un estado y de una nación, atenderemos mejor las necesidades de todos los niños pequeños y 
sus familias.

• ¡lunes de música! 4 de abril: Cante, baile, celebre y aprenda.

• ¡martes saboroso! 5 de abril: Alimentación saludable y fitness en el hogar y la escuela. (picnic)

• ¡miércoles de Trabajo Juntos! 6 de abril: Trabaje juntos, construya juntos, y aprenda juntos.

• ¡jueves artístico! 7 de abril: Piensa, resuelve problemas, y crea. (dibuje y pinte)

• ¡viernes en familia! 8 de abril: Compartiendo historias de familia.

Follow this link for information about the event and for daily lesson ideas and resources. https://www.naeyc.org/events/woyc
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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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Artículo por padre de familia: ¿Dónde está el juego en nuestros días?
A lo largo de nuestras vidas, nos preguntan ¿quién fue nuestro maestro 
favorito? Los recuerdos de los maestros de primaria, de middle school, 
y de high school llenan nuestras mentes. ¿Pero, hubo un maestro antes 
que ellos? Sí, mucho antes de esos maestros de escuela tuvimos otro 
maestro; nuestros padres. Los padres son verdaderamente los primeros 
maestros de un niño. Los padres comienzan a enseñar en el momento 
en que miramos a los ojos de ese bebé por primera vez. Wow, tómese 
un momento para procesar eso. Todas las horas que pasamos hablando, 
cantando, jugando… ¡espere! ¿Jugando? Sí, jugar es el primer paso para 
aprender.

Albert Einstein dijo una vez: “El juego es la forma más elevada de 
investigación.” La infancia se trata de 
aprender cosas nuevas, probarlas, y llegar a 
un resultado. Las interacciones tempranas 
con los bebés estimulan sus neuronas y 
construyen conexiones dentro de su cerebro. 
Esas conexiones se construyen unas sobre 
otras a medida que el niño crece. Entre el 
nacimiento y los tres años, los niños hacen 
más de un millón de conexiones neuronales 
por segundo. Durante este tiempo, los padres, 
como los primeros maestros de los niños, son 
fundamentales para el desarrollo temprano 
del cerebro.

El juego enseña a los niños cómo comunicarse 
de un lado a otro a través de acciones, gestos, o intercambios verbales. 
Los bebés observan y aprenden los gestos faciales, el tono de voz, y la 
imitación al interactuar con los padres y cuidadores. Piensa en el juego de 
causa y efecto, mejor conocido como “yo tiro el juguete, usted lo levante” 
o “hágase pasar por un avión y yo abro la boca.” Los niños aprenden 
rápidamente cómo funcionan los juegos. Jugar es beneficioso para 
el niño y el adulto. Esos momentos disminuyen los niveles de estrés al 
hacer que el cerebro libere dopamina y serotonina, sustancias químicas 
naturales que nos hacen sentir bien.

A medida que los niños progresan, comienzan a imitar el mundo que 
les rodea. Como ponerse las botas o el sombrero de papá, hablar por 
teléfono, y mecer juguetes/muñecas. Lamentablemente, el juego puede 
considerarse innecesario y no promotor del aprendizaje. Muy por el 
contrario, el juego apoya todas las áreas del desarrollo de un niño. Las 
rutinas y experiencias durante los primeros tres años de la vida de un niño 
establecen las bases para el aprendizaje, el comportamiento, e incluso la 
salud en el futuro.

Las conexiones neuronales en las áreas de desarrollo del cerebro son 
similares a la construcción de un edificio de gran altura. En ambos casos, 
debe haber cimientos, armazones, andamios, y apoyo de recursos para la 

construcción interna para completar el edificio. Veamos el desarrollo de 
las habilidades comunicativas de la misma manera. Las rimas infantiles, 
las canciones, los libros, y las conversaciones introducen a los niños a las 
palabras y desarrollan el vocabulario. Jugar a la casa o a la escuela apoya 
las habilidades sociales y crea oportunidades para escuchar y responder. 
Los niños aprenden a comprender y seguir instrucciones, resolver 
problemas, comprender conceptos, y desarrollar habilidades físicas como 
correr, mantener el equilibrio, y escribir.

El tiempo que pasa jugando con los niños les enseña habilidades en el 
momento más importante de sus vidas. ¡Qué gran oportunidad tenemos! 
Los adultos pueden sentirse cohibidos y reacios a hacer el tonto y jugar 

con los niños. Tenga en cuenta que los niños 
no juzgan. Les encanta verle ser divertido, usar 
voces extrañas, y jugar al perrito. Cuanto más 
tonto esté, más le amen. Hacer tiempo para 
jugar con nuestros hijos debe formar parte de 
nuestro día.

Lo sé, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. 
Como padres, nos apresuramos de una tarea 
a otra. Salimos por la puerta, dejamos a los 
niños, vamos a trabajar, recogemos a los niños, 
cenamos, nos bañamos y nos acostamos. 
¡Uf, qué día! Espere, ¿dónde estaba el juego 
en nuestros días? ¿Cómo o dónde hacemos 
tiempo para jugar?

Se puede hacer tiempo para jugar en momentos breves. Aproveche el 
tiempo que pasa en el carro para jugar un juego de palabras. Reserve 15 
minutos del día para jugar. Comience por establecer la expectativa de 
juego. Hable con su hijo; hágale saber que usted quiere jugar y que usted 
tiene 15 minutos para hacerlo. A continuación, configure un cronómetro 
y explíquele que cuando suene el cronómetro, mamá tiene que preparar 
la cena. Si tiene varios hijos, pasen los 15 minutos jugando juntos.

Esos 15 minutos son para usted y su(s) hijo(s). Concéntrese en ellos, su 
alegría, sus sonrisas, y su comprensión del mundo a medida que crecen. 
Reflexione sobre cómo se siente; tal vez más tranquilo, más feliz, o 
agradecido de poder ser un educador para su hijo. Cuando juegue con 
niños, tenga en cuenta que debemos seguir su ejemplo, hacer preguntas 
para crear una conversación y, sobre todo, ¡divertirnos!

¡Le deseo lo mejor en encontrar momentos para jugar en su día!

Dorothy Powell es supervisora de educación de la Oregon Child 
Development Coalition, socia de Blue Mountain Early Learning Hub, que 
une los recursos de la primera infancia y prepara a los niños para el kínder. 
Para mayor información, visite www.bluemountaineearlylearninghub.org.
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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.

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 

Propósito de la educación infantil
¿Cuál es el propósito de la educación infantil? En pocas palabras, el propósito de ECE 
es proporcionar a los niños estrategias que los ayuden a desarrollar las habilidades 
emocionales, sociales, y cognitivas necesarias para convertirse en aprendices de 
por vida.

Educación prenatal: la educación prenatal promueve el mantenimiento de estilos 
de vida saludables durante el embarazo, ayudando a las futuras madres a controlar 
el estrés, mantener una dieta saludable, evitar situaciones y sustancias químicas 
dañinas, reconocer señales y síntomas de advertencia que significan que algo 
puede estar mal con su embarazo, y prepararse para el trabajo del parto y el parto 
en sí. 

Un año de edad: los hitos para los niños de un año incluyen habilidades motoras 
gruesas usando músculos grandes para mover todo el cuerpo, y habilidades 
motoras finas usando músculos más pequeños para cosas pequeñas. La mayoría 
de los niños de un año pueden: sentarse sin apoyarse en nada ni ser sostenidos. 
Gatear sobre el vientre, arrastrarse o arrastrarse sobre las manos y las rodillas.

Dos años: su hijo ampliará rápidamente su vocabulario y aprenderá conceptos 
complejos como formas, conteo, y tiempo. Un niño de dos años pronto debería 
estar juntando dos y tres palabras

Tres años: a los tres años, aunque no podrán leer oraciones completas, 

Si está interesado en 
involucrar a su hijo 
en un programa de 
educación temprana, 
presente su solicitud en 
www.BlueMountainKids.org

Estamos aquí para ayudar 
a apoyar las necesidades
de las familias.

definitivamente comenzarán a mostrar signos de preparación. Notará que pueden reconocer algunas letras de uso común o incluso pueden aprender 
palabras simples de tres letras. La mayoría de los niños de preschool (de tres años) sabrán los nombres de sus libros favoritos.

Cuatro años: a los cuatro años, los niños de preschool conocen cientos de palabras y pueden usar de cinco a seis palabras o más en oraciones. Puede 
entender lo que su hijo dice todo el tiempo. A los cuatro años, los niños en preschool pueden hablar más claramente y sabrán, entenderán, y usarán aún más 
palabras, a menudo en oraciones más complejas de hasta nueve palabras.

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
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