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Otoño 2021

Child Care Resource & Referral
Serving Douglas, Klamath & Lake Counties
Douglas: 541.492.6608 Klamath & Lake: 541.492.6609

Comunicado de Otoño
de 2021
& Boletín de Capacitación

Boletín de Capacitación de Otoño

Un Mensaje de nuestra Coordinadora
del Programa:
¡Hola Campeones del Aprendizaje Temprano!
Bienvenido al otoño y a nuestro boletín de otoño. Sabemos
que muchos de ustedes continúan enfrentando el nuevo
año escolar emocionados pero un poco decepcionados de
que no estemos tan cerca de la "normalidad" como
esperábamos. Ciertamente también lo sentimos entre
nuestro equipo, pero, por otro lado, sabemos que todos
hemos aprendido nuevas formas de hacer las cosas,
nuevas formas de aprender, nuevas formas de apoyar a
los niños y las familias y nuevas razones para asegurarnos
de que nos estamos cuidando a nosotros mismos durmiendo, comiendo
mejor, tomando esas vitaminas y cuidando a nuestras familias. A medida que
avanzamos en estos meses de otoño, estoy decidido a tomarme momentos
para disfrutar de ese café con leche con especias de calabaza, contemplar el
hermoso follaje de otoño y envolverme en una buena manta en mi día libre
para ver un maratón de películas. Espero que usted también lo haga.
Aquí en el CCR&R continuamos buscando formas de elevar la importancia del
cuidado infantil en nuestras comunidades. Asistimos a una serie de reuniones
comunitarias y con quienes toman las decisiones de la comunidad para
asegurarnos de que se escuchen las voces y necesidades del cuidado
infantil. Admiramos el trabajo que hacen y el futuro que están creando en
nuestras comunidades al apoyar el aprendizaje socioemocional de los niños
pequeños. Por favor, revise este boletín y encuentre una clase, un grupo de
compañeros o alguna oportunidad con la cual usted desee asegurarse de
conectar. Nuestro personal está aquí para ayudarle de cualquier manera que
podamos. Septiembre traerá verificaciones de vacantes a los programas para
que podamos actualizar nuestros datos e informar a nuestra comunidad de lo
que está disponible. Sus respuestas rápidas marcan la diferencia. Además,
encontrará que se están otorgando más subvenciones. Por favor, investigue
estas oportunidades de elegibilidad. Para ayudar a los proveedores a gastar
estos dólares, estamos reuniendo algunos recursos de Tom Copeland y
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algunas oportunidades de capacitación que le permitirán obtener crédito de
capacitación.
No diga no al dinero sin escuchar lo que Tom tiene que decir.
Adicionalmente a los recursos que están por llegar, tenemos dos conferencias
sobresalientes próximamente. Uno en UCC y otro en Klamath Falls. Por favor,
siga leyendo para más detalles. La inscripción está abierta para la Conferencia
de Aprendizaje y Cuidado Temprano de UCC el 22 y 23 de octubre. ¡No se lo
pierda! Por último, pero no menos importante, estamos ENCANTADOS de que
Dani McKiddy se una a nuestro equipo nuevamente. Ella estará sirviendo a
nuestros programas de Promesa Preescolar y trabajando con otros programas
de aprendizaje temprano que deseen prepararse para ser considerados para
participar en la Promesa Preescolar en el futuro. Es una delicia trabajar con
Dani y aquellos de ustedes que la conocen están felices de verla de
vuelta. ¡Ella es increíble! Nunca lo olvide... ustedes son los campeones de la
Primera Infancia y mantienen a nuestra comunidad zumbando.
¡Hola Campeones del Aprendizaje Temprano!
Atentamente,

Heather Freilinger

Coordinadora del Programa CCRR
Care Connections & Education

Un Mensaje de nuestra Facilitadora de
Klamath & Lake:
El otoño, una estación de cambio; árboles que
cambian de color, temperaturas exteriores cada vez
más frías y maestros que ocupadamente se afanan en
preparar aulas para estudiantes ansiosos. Todos
podemos estar de acuerdo en que no hay nada como
una mochila nueva para comenzar el nuevo año
escolar. Entrando en esta nueva temporada, aquí en el
CCR&R en los condados de Klamath y Lake,
continuamos apoyando a nuestros proveedores con
capacitaciones, nuevas oportunidades de subvenciones, nuevas redes para
nuestros proveedores de Promesas Preescolar y preparándonos para nuestra
conferencia anual de otoño con el Capítulo Klamath ORAEYC. Continúe
leyendo en el boletín más detalles sobre la conferencia. La conferencia de este
año será inspiradora ya que escuchamos a la oradora principal, Linsey Kealey,
miembro de la facultad de Educación de OSU con años de experiencia
ayudando a los educadores a crear entornos de aprendizaje seguros y
afectuosos.
Ha sido un año largo y difícil, sin mencionar las evacuaciones récord de calor e
incendios en Klamath y el condado de Lake este verano. Un momento
estresante sin duda para muchos de nuestros residentes y nuestros corazones
están con tantas personas que han perdido sus hogares o han sido
desplazadas por estos incendios. A medida que nuestras comunidades se unen
para apoyarse mutuamente en estos tiempos difíciles, realmente podemos ver
cuán resistentes son los habitantes rurales de Oregón.
Paz,
Charlene
Klamath & Lake CCRR Facilitator

¡Care Connections and Education desea dar la
Bienvenida a Danielle McKiddy al equipo
Hola a todos,
Quiero tomar un momento para presentarme. Es
posible que muchos de ustedes ya me conozcan. Mi
nombre es Danielle McKiddy, pero me dicen Dani
desde mi primera clase de Head Start en el año 2000.
Acabo de comenzar en el CCR&R como Especialista
en Mejora de la Calidad de la Promesa Preescolar y
Entrenadora de Promesa Preescolar. Anteriormente
tuve una posición similar a esta antes y sentí que gané
el premio mayor del trabajo cuando me recontrataron.
No solo por el trabajo, sino porque sé lo que es un
grupo excepcional de profesionales de aprendizaje temprano que Care Connections
apoya.
He vivido en el condado de Douglas durante la mayor parte de mi vida, ¡y me encanta
aquí! Acabo de celebrar mi 17º aniversario de bodas con mi mejor amigo James.
Tenemos un hijo impecable Colton, que comenzó el jardín de niños este año. También
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tenemos dos perros Ruby y Romeo. A mi pequeña y feliz familia le encanta cualquier
cosa al aire libre y acampamos más que nadie que yo conozca.
Como dije, he trabajado en el campo del aprendizaje temprano desde el año 2000,
trabajé en Head Start, el Centro de Desarrollo Familiar, la YMCA y brindé un poquito de
cuidado infantil desde mi hogar. Es tan emocionante para mí los cambios que están
sucediendo en este campo, que durante mucho tiempo he dicho que los proveedores de
cuidado infantil y el personal preescolar son profesionales que merecen y necesitan más
reconocimiento por el cuidado y el apoyo que brindan a los niños y las familias. Tengo mi
licenciatura de OSU en desarrollo humano y ciencias de la familia con una
especialización en sociología. Espero volver a conectarme con los proveedores que
conocí antes y conocer a los que se han unido desde entonces.
Afectuosamente ,
Danielle McKiddy

Conferencia de Otoño de Klamath:

Guarde la fecha:

Noviembre 6
Klamath Community College
(KCC)
(conferencia en persona - se
proporcionará intérprete)

"El Poder
de la Conexión
Positiva"
Más Info

Focus Child Care Network de Klamath:

El otoño está aquí, y la anticipación está en el aire para regresar a clases, ya
sea en persona o virtualmente. ¡Nuestra Focused Child Care Network en
Klamath está a punto de embarcarse en un emocionante viaje al mundo de la
tecnología, ya que comienzan sus clases de computación!
Para aquellos de ustedes que no han oído hablar de este proyecto de FCCN,
este es un grupo de 12 educadores de la primera infancia de habla hispana
que han estado completando la capacitación necesaria para obtener la
licencia o estar enlista en el DHS. Varios ya han cumplido con sus requisitos y
están trabajando con niños. La mayoría de los niños que cuidan también
hablan español.
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Decidimos que una buena manera de comenzar era ofrecer una orientación
informática para todos los participantes. Ellos pasaron la tarde involucrados en
el aprendizaje en las funciones básicas de la computadora, explorar y
experimentar formas de utilizar la computadora en su programa. También
hablamos sobre cómo conectarse a clases y capacitaciones en línea, y mucho
más. ¡Fue UNÁNIME! ¡Querían más! Todos decidieron inscribirse en una clase
básica de computación este otoño!
Pronto comenzarán su viaje de Spark también. ¡Esperamos construir una
cohorte fuerte de FCCN! ¡Quédense al tanto de su progreso el mes que viene!

División de Aprendizaje Temprano
Recursos para Proveedores:
Español
* Para cambiar el idioma en el sitio web de la ELD, haga clic en "SELECT
LANGUAGE" en la esquina superior derecha del sitio web.

Suministros de EPP para proveedores de cuidado infantil

Información de Reapertura de la Subvención:
El 30 de agosto, la División de Aprendizaje Temprano anunció una
oportunidad de financiamiento de subvenciones a través de la Ley Federal de
Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus. Los
proveedores de cuidado infantil que dejaron de proporcionar servicios entre el
1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021 y reabrieron después del 30 de
junio de 2021, o que están interesados en reabrir, están invitados a solicitar
una subvención. El plazo de solicitud de esta subvención está abierto hasta el
30 de noviembre de 2021. Debe completar una breve solicitud en línea y
cumplir con los criterios de elegibilidad para ser considerado para una
subvención.

Apertura de la Subvención de Estabilización Pronto:
El Congreso asignó fondos a través de la Ley del Plan de Rescate de America
para apoyar a los proveedores de cuidado infantil después de la pandemia.
Oregon recibió aproximadamente $250 millones en fondos de estabilización
de cuidado infantil. Los fondos se entregaron a los estados con requisitos
específicos en torno a las solicitudes y la distribución de los fondos.
Información de la Subvención de ELD

Recursos para el COVID:
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Recursos del DHS:
¿Sabía usted que la tasa de pago de alta necesidad de Cuidado
Infantil Inclusivo se ha DUPLICADO? Si cuida a un niño con
necesidades especiales, es posible que califique.

Más Información Aquí

¿Le gustaría convertirse en un proveedor enlistado por el DHS que
califique para aceptar subsidios de familias que reciben asistencia
para pagar el cuidado infantil? Llenando el formulario de listado es el
primer paso:
Formulario de Listado DHS – ESPAÑOL

ERDC SNAP Application

Recursos para proveedores
La Biblioteca Pública de Roseburg llevará a
cabo sesiones de cuenta cuentos en inglés y en
español. Obtenga más información en su página
de Facebook:
https://www.facebook.com/roseburglibrary

Consorcio de
Bibliotecas Digitales
de Oregón
ESPAÑOL

Actividades Diarias de 2 Minutos:
ESPAÑOL

Guía de Recursos de
Klamath y Lake
ESPAÑOL
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Klamath Family Resources

Cero a tres

Take Root Parenting Classes

Horas de otoño
Abierto: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Cierres de vacaciones
noviembre 11 - Día de los veteranos
noviembre 24-26 - Acción de gracias
diciembre 20 - enero 2, 2022 - Vacaciones de navidad

Esté atento a los textos de Care Connections & Education
Watch for texts from Care Connections & Education
Tenemos una plataforma de mensajes de texto en que enviaremos
solo información importante. ¡SIN CORREO NO DESEADO!
Le enviaremos recordatorios para tomar las clases en que se
haya registrado, enlaces para el boletín de noticias u otras
actualizaciones importantes.
REGÍSTRESE AQUÍ PARA RECIBIR MENSAJES DE TEXTO
Es posible que ya esté en nuestra lista de contactos, al hacer clic en
el registro se asegurará de que tengamos correctamente su número
de contacto telefónico.

¿Cómo Podemos Ayudar?
How Can We Help?
Care Connections & Education proporciona recursos de aprendizaje
temprano y asistencia técnica a proveedores justamente como USTED!
Estas son solo algunas de las formas en que podemos ayudar:
Comuníquese a los sistemas de
Aprendizaje Temprano de Oregón
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Asistencia Técnica y Referencias a
Apoyos Adicionales para Niños con
un Comportamiento Desafiante
Ayuda para Navegar en el Proceso
de Licencia para el Cuidado de
Niños y/o el DHS

Oportunidades de Cohortes y
Entrenamiento Personal (Coaching)
Conéctese a Oportunidades de
Desarrollo Profesional y Educación
Superior

Connect with us on facebook!
Douglas

Klamath & Lake

Care Connections and Education | 1871 NE Stephens, Roseburg, OR 97471
Unsubscribe {recipient's email}
Update Profile | Constant Contact Data Notice
Sent by michelle.bassett@douglasesd.k12.or.us powered by
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