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Un Mensaje de Nuestra Coordinadora del Programa:
A Message from our Program Coordinator:

¡Hola Profesionales del Aprendizaje Temprano!

Hemos llegado muy lejos juntos y parece que
todavía queda mucho por hacer para volver a la
normalidad. Los considero a todos superhéroes
por continuar sirviendo a sus niños, familias y
nuestras comunidades con tanta pasión y cuidado.
Yo lo veo, nuestro equipo lo ve y nuestras
comunidades también lo ven. Gracias por trabajar
a través de las luchas, cuidar de sí mismo cuando
sea necesario y, sobre todo, proteger, cuidar y
proveer lo que necesitan a los miembros más jóvenes de nuestra
comunidad. Hace poco escuché el dicho: "Las relaciones se construyen
a la velocidad de la confianza." Usted ha sido la relación constante y de
confianza que tantos han necesitado. Gracias. 

Dentro de este boletín se encuentran capacitaciones próximas,
actividades divertidas, oportunidades comunitarias en nuestra región e
información de CCR&R sobre nuestra nueva plataforma de mensajes de
texto. Por favor, tómese el tiempo para leer y conectarse a las
capacitaciones que le inspiran y le alientan. Hay muchos nuevos tipos de
temas de capacitación disponibles durante este término. Además, le
pedimos que actualice su información de contacto para aprovechar al
máximo nuestra nueva plataforma de mensajes de texto. Esperamos
poder usar esta plataforma de mensajes de texto para recordarle de
alguna clase a la que usted se haya registrado, enviarle un enlace de
boletín informativo como este y hacerle saber información de ultimo
momento. No le enviaremos correo no deseado, ni llenaremos su caja
de mensajes de texto. Esperamos conocerlo de la manera más
conveniente en esto tiempos. Si tiene preguntas o inquietudes sobre
este servicio, llámenos al 541-492-6608 (número general). También
echa un vistazo a nuestra nueva página web: 

Por último, nos emociona anunciar que hemos desarrollado un nuevo
anuncio de película que se presentará en los cines de los condados de
Douglas y Klamath. Muchos de ustedes necesitan más personal,
substitutos y tienen interés en inscribirse al colegio. Nuestra fuerza
laboral es escasa y esperamos atraer a algunas personas nuevas a
través de iniciativas estatales, becas universitarias, navegación del
sistema y apoyo para ayudar a las personas a alcanzar sus metas
profesionales. Estamos percibiendo un aumento en las posiciones de
salario justo a través de la educación superior y la experiencia en todo
nuestro estado. Podemos ayudar a las personas a prepararse para
contratar, iniciar un negocio de cuidado infantil y conectarse a la
universidad o colegio para obtener un certificado o título. Eche un vistazo
y llámenos si está listo para explorar cualquiera de estas oportunidades. 



Vea la Película Preview
Movie

Sinceramente, 

Heather Freilinger
Coordinadora del Programa
Care Connections & Education

CKC Challenge Final Results

Level 5
Dana Garza
Stacey Hanson
Stefanie Arents
Ainslee Pressly
Level 3
Anne-Marie Holloway
Kristina Griffith
Marsha LeVerne
Victoria Middleton
Kimberly Strong
Level 2

https://vimeo.com/560063039/7cab7b3a0b


Cheri Copelin
Jaelyn Holloway
Rachel Cuellar
Lindsey Twyman
Stephanie Appel
Kristi Morris
Vanessa Brown
Level 1
Rionna Ruley
Charles Ruley
Kelly Wahl
Michelle Powell
Nicole Handel
Joy Helbling
Jane Nicholson
Melinda Austin
Jenny MacDonald
Kim Hess Drawing Winners:

Jane Nicholson
Kimberly Strong
Ainslee Pressly

Congratulations
to all who

participated!

Actualizaciones de la Early Learning Division (La
División de Aprendizaje Temprano)
Early Learning Division Updates:

English Español

KPI – Preparación para el Jardín de
Niños y la Innovación con

Asociados 
KPI - Kindergarten Readiness and

Partnership Innovation

Para estos enlaces bilingües, haga
clic y luego elija Español

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources


Recursos para Educadores
Educator Resources

Take Root Parenting 

Buscar Clases

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.

Recursos para proveedores
Provider Resources

Guía de Recursos de Klamath y Lake
Klamath & Lake Resource Guide:

English Español

https://douglasesd.k12.or.us/kindergarten-partnership-readiness-innovation/
https://douglasesd.k12.or.us/take-root-parenting-connection/
https://www.dialmycalls.com/opt/a9r
https://files.constantcontact.com/3f549a50701/e0dffb1b-7841-4351-80d5-ffbc09ed42e5.pdf
https://files.constantcontact.com/3f549a50701/bf2aa266-fab4-473e-98f9-a7b3990154ab.pdf


Sitios de Distribución de Productos Frescos de Verano
de Klamath & Lake

Klamath & Lake County Summer Produce Connections:

English Español

Opciones de Programas de Escuelas en el Verano de
Klamath & Lake

Prepárese para Emergencias - Suministro de Alimentos
(Bilingüe)

Pagos Anticipados de Crédito Tributario para Hijos en 2021
Internal Revenue Service - (Bilingüe)

Internal Revenue Service - (Bilingual)

Artículos e Información de
Aprendizaje Temprano

Early Learning Articles

Interviewing Daycare Clients

Consejos para Jugar con Bebés y
Niños Pequeños (Bilingüe)

Horario de Verano

https://files.constantcontact.com/3f549a50701/2a5523c9-fc25-4bd6-a48f-0c2658aa4d52.pdf
https://files.constantcontact.com/3f549a50701/7aca84da-a8b7-4916-b3fa-e24bedc74e36.pdf
http://www.kcsd.k12.or.us/index.asp
https://www.cdc.gov/es/disasters/foodwater/prepare.html
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://whereimaginationgrows.com/interviewing-clients/
https://www.zerotothree.org/resources/1081-tips-on-playing-with-babies-and-toddlers


Summer Hours

Abierto: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
 Cerrado el 5 de julio en observación del 4 de julio

 Cerrado viernes 2 de julio- 6 de agosto
 Cerrado el viernes 27 de agosto para la

capacitación en servicio
 Cerrado lunes, 6 de septiembre - Día del Trabajo

 ¿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 

 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 

 Mejoramiento de la Calidad del
Programa

Oportunidades de Cohortes y
Entrenamiento Personal
(Coaching) 

Conéctese a Oportunidades de
Desarrollo Profesional y
Educación Superior

Connect with us on facebook!



Douglas

Klamath & Lake

https://www.facebook.com/providersupports/
https://www.facebook.com/Klamath-Lake-Child-Care-Resource-Referral-408166853046620/?modal=admin_todo_tour

