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Fondos-de-Hub o Resumen de Proyectos Co-Patrocinados
Puentes de Oportunidades – Comenzando en el otoño de 2018, este sitio en el
“website” estará disponible para encontrar variedad de recursos desde vivienda y
ser-padres hasta la salud y necesidades básicas. Un grupo de agencias locales de la
comunidad trabajan juntos para crear una base-de-datos para simplificar
programas apropiados y servicios para las familias con las que usted trabaja.
Contacte a: Erin Bartsch ebartsch@umchs.org
Calendario de la Comunidad - Eastern Oregon Head Start proveerá una página
en Facebook para asegurar que las familias se informen acerca de eventos antes
de que estos sucedan.
Contacte a: Carrie Bushman cbushman@cityoflagrande.org
Programa de Conciencia de Disciplina - El BMEL Hub ha continuado apoyando
y patrocinando entrenamientos de Conciencia de Disciplina para ambos, el
personal de pre-k hasta el 3er grado y para los padres de toda la región. Este
programa se enfoca en aumentar fuertes conexiones con nuestros niños y para
ayudarles en la regulación de sus propias emociones.
Contacte a: Kim Thul kim.thul@imesd.k12.or.us
Grupo Colaborativo de la Niñez a Temprana Edad (ECPT) – Estos grupos son
una colaboración entre profesionales de niñez temprana de los condados de
Morrow, Umatilla, y Union para proveer información, apoyo, y recursos para
ayudar a los niños y a las familias. Contactos:
Condado de Morrow -Sheree Smith ssmith@co.morrow.or.us
Condado de Umatilla -Dawn Kennison-Kerrigan dkerrigan@bluecc.edu
Condado de Union -Robert Kleng rkleng@eou.edu
Cumbre de Niñez Temprana – El Blue Mountain Early Learning Hub y otros
patrocinadores ofrecerán una cumbre de aprendizaje anual en Octubre. Esta
conferencia está abierta para proveedores de niñez temprana, educadores de
niñez temprana, y asociaciones de agencias.
Contacto: Amy Hoffert amy.hoffert@imesd.k12.or.us
Coordinador de Cuidado de Niñez Temprana - Esta persona facilita educación
para padres, coordina reuniones de niñez temprana, y provee comunicación
entre programas de niñez temprana y el Distrito Escolar del Condado Morrow.
Contacto: Ana Pineyro ana.pineyro@imesd.k12.or.us
**Estuches para Aprendizaje a Temprana Edad - Librería Cook Memorial en La
Grande ha comprado estuches de materiales para aprendizaje a temprana edad
que se pueden llevar prestados los padres y usarlos con los niños.
Contacto: Carrie Bushman cbushman@cityoflagrande.org
Negocio Amigable para la Familia – Este sistema animara a los negocios a llegar
a ser “Amigables para Familia” basado en 10 indicadores, o reconocer los que ya
lo son. A los negocios que participan se les dará un cuadro con un certificado en
forma de reconocimiento indicando sus cualidades.
Contacto: Erin Bartsch ebartsch@umchs.org
Estuche para Visitar a la Familia en el Hogar y Currículo para Balance de
Energía - Eastern Oregon Head Start creara un estuche para visitas en hogar
basado en el currículo de educación nutritiva y actividad física llamado Balance
de Energía.
Contacto: Miriam Farnam mfarnam@eou.edu
Comenzando el Kindergarten – A Distritos Escolares de toda la región
interesados recibirán apoyo de BMEL Hub para proveer un programa de
transición a los niños que han tenido poca o ninguna experiencia preescolar para
proveer una transición suave al kindergarten.
Contacto: Amy Hoffert amy.hoffert@imesd.k12.or.us

Apoyo para Transición al Kindergarten - El BMEL Hub ofrecerá apoyo para los
maestros del kindergarten a lo amplio de toda la región a través de proveer
entrenadores y asistencia con el manejo del salón de clase, estrategias para la
instrucción, e implementación de Conciencia de Disciplina.
Contacto: Amy Hoffert amy.hoffert@imesd.k12.or.us
Días de Campo de Aprendizaje - Head Start proveerá Días de Campo de
Aprendizaje en los condados de Union, Umatilla, y Morrow. A cada familia se le
da un libro y la herramienta que ellos necesitan para desarrollar el lenguaje y
habilidades de aprendizaje a temprana edad en su hijo de 0-6 años de edad.
Contacto:
Condado de Union - Robert Kleng rkleng@eou.edu
Condados de Umatilla y Morrow - Catie Brenaman cbrenaman@umchs.org
Ninguna Puerta Equivocada - En colaboración con servicios proveídos en los
Condados de Morrow, Umatilla, y Union, el Early Learning Hub ha desarrollado
en-línea el formulario de referencia de Blue Mountain Building Blocks al que se
puede tener acceso a través de la siguiente clave: http://umchs.com/bluemountain-building-blocks
Contacto: Erin Bartsch ebartsch@umchs.org
Laboratorio de Salud Oral y Estuches para Salud Dental – Se han comprado
materiales para el Laboratorio de Salud Oral para los programas de niñez a
temprana edad en los condados de Morrow, Umatilla, y Union. Además, se han
comprado y se han preparado estuches para la Salud Dental para los maestros
de pre-k hasta el 3er grado.
Contacto: Cathy Wamsley cathy.wamsley@imesd.or.us
Cafés para los Padres - El BMELH ofrecerá eventos en los Condados de Umatilla,
Morrow, y Union donde los padres aprenderán como ayudar a su hijo a llegar a
estar “preparado para la escuela.” Contacto:
Condado de Union - Robert Kleng rkleng@eou.edu
Condados de Umatilla y Morrow - cbrenaman@umchs.org
Pioneer Relief Nursery (Cuidado de Cuna) – Localizado en Pendleton, el
Pioneer Relief Nursery ofrecerá un programa de alivio de “Colegio para Bebe”, y
proveerá a los padres y niños acceso a programas de nueve-semanas que incluye
conversaciones acerca del desarrollo del cerebro, bien-estar del niño, disciplina
del niño, como también otros temas acerca del desarrollo del niño.
Contacto: Barbara Ceniga bceniga@pioneerreliefnursery.org
Grupo de Aprendizaje Profesional - El PLT permite a profesionales de cuidado
infantil hasta a los maestros del 3er grado a compartir recursos y materiales que
apoyan las mejores prácticas y evaluaciones.
Contacto: Erin Bartsch ebartsch@umchs.org
Tiempo de Historias - Umatilla Morrow County Head Start y CCR&R están
ofreciendo el programa de Tiempo de Historias a lugares preescolares y lugares
de cuidado infantil en los condados de Morrow, Umatilla, y Union.
Contacto: Alisen Paez apaez@umchs.org
Programa de Lectura, Take Off! - El BMELH proveerá fondos para materiales
para que el Programa, Take Off! pueda proveer más libros y materiales de
aprendizaje para los niños a los que proporciona servicios en el Condado de
Umatilla.
Contacto: Monica Hoffman takeoff@ucsld.org

