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Un mensaje de Nuestra Coordinador del Programa:

¡Hola Profesionales del Aprendizaje Temprano!
Espero que ustedes estén haciendo galletas, proyectos de arte divertidos y
sobre todo recuerdos con los niños en esta época del año. Aunque estos
últimos años han estado llenos de desafíos, estamos comenzando a ver la luz
a través de algunos resultados maravillosos a través de fondos de
estabilización en todos nuestros condados. Los informes de finales de

noviembre nos dicen que los proveedores de nuestra región recibieron más de
3.5 millones de dólares en fondos de subvenciones de estabilización. Esto es
increíble. Estoy muy orgullosa de nuestros proveedores por haberse
informados a sí mismos sobre cómo usar estos fondos, tomar clases y asistir a
nuestras sesiones de preguntas y respuestas para obtener aclaraciones a sus
preguntas importantes y seguir adelante con el proceso de la
subvención. Felicitaciones a todos ustedes y, también tengo que agradecer, a
nuestro gran equipo en Care Connections & Education por asegurarse de que
no dejamos atrás a ningún proveedor que deseaba obtener estos
dólares. ¡WOW! Vivimos en una región increíble.
Próximamente, tenemos una fecha para marcar y apartar en su calendario
para varias clases de formación, así como el regreso de nuestro evento anual
de Spring Fling, (la festival de la primavera), el 14 de mayo. Recuerde, este es
un evento/oportunidad de capacitación de apreciación del proveedor y
esperamos ver sus caras sonrientes a medida que nos reunimos
nuevamente. De nuevo esta conferencia sera ofrecida en UCC en el Centro
Lang. Además, tenemos algunos grandes planes para un evento de
conferencia en Klamath Falls en abril (fecha final por determinar). Este será
nuestro primer evento de apreciación de proveedores de Spring Fling en
Klamath Falls, ¡así que sigue buscando más detalles por venir! Además,
muchos de ustedes están aprovechando la capacitación de Discípulos
Conscientes y los cursos electrónicos que comienzan en enero. Esto va a ser
increíble. Me encanta que tengamos todo tipo de proveedores / profesionales
que aprovechan esta oportunidad épica. ¡Gracias por responder!
Por último, tenemos algunas ideas que se están desarrollando sobre cómo
podemos continuar apoyando a los programas que han recibido dólares de
subvenciones. Hasta ahora, hemos ofrecido fondos completos para que los
líderes de programas tomen la Administración de Centros de Cuidado Infantil
en UCC. Este curso es completamente en línea y estamos cubriendo el costo
de los líderes elegibles del programa para tomar este curso. Está disponible
solo en inglés en este momento. Nos complace anunciar que esta clase ha
incorporado un componente de negocio de cuidado infantil familiar que es
nuevo. Esperamos que se ponga en contacto con nosotros para ver cómo
puede tomar esta clase sin costo alguno para usted. Además, esperamos
trabajar con los colegios comunitarios para obtener clases sobre Excel,
Quickbooks y clases de computación iniciales disponibles para los líderes de
programas elegibles a través de UCC y KCC. Esto está en proceso y habrá
detalles a seguir. Queremos saber de usted. ¿Es esto útil? ¿Qué le
ayudaría? Puede enviarme sus pensamientos por correo electrónico a
heather.freilinger@douglasesd.k12.or.us.
Recuerda, ¡tú eres lo que hace que nuestra comunidad crezca sana y
fuerte! ¡Se le agradece!
Atentbmente,

Heather

CCRR Program Coordinator
Care Connections & Education

¿Interesado en
Promesa Preescolar?

Folleto en
español

Oprime aquí para tomar la
encuesta

En el año programático 2022-2023, la
División de Aprendizaje Temprano
(ELD) ampliará el programa Promesa
Preescolar (PSP- Preschool
Promise). Para ayudar a determinar
el nivel de expansión, se le invita a
tomar la "Encuesta de Interés del
Proveedor de Promesas
Preescolar." Esta encuesta hará
preguntas sobre la capacidad y el
interés de su programa en Promesas
Preescolar.
Su aporte marca la diferencia al
apoyar el acceso a oportunidades
preescolares de alta calidad para las
familias de Oregon.
Por favor, complete esta encuesta de
10 minutos:

Un Mensaje de Nuestro Facilitadora de Klamath & Lake:

Los días son más cortos y el aire es más frío, por lo
que nos acercamos al invierno. Estoy agradecida de
que ahora podamos asistir a la escuela en persona. A
medida que navegamos por este nuevo año,
agradecemos la oportunidad de ver a los niños en
persona y seamos conscientes de los nuevos desafíos
que pueden haber surgido para nuestros hijos como
resultado de la pandemia. Asegúrense de que estamos
dando gracia adicional a los pequeños y tómense el
tiempo para disfrutarlos. Ellos realmente son un
regalo.

Nosotros, en el CCR&R estamos aquí para ayudarle, así que háganos saber lo
que podemos hacer por usted. Me sorprende lo duro que todos ustedes
trabajan por nuestros niños pequeños, eso es algo de lo que deberían estar
orgullosos.

Charlene

Klamath & Lake CCRR Facilitator

El Focused Child Care Network en Klamath
¡Vaya! ¡Casi hemos superado este año desafiante y
tenemos nuestros ojos puestos en un nuevo año de
mejor salud y felicidad!
¡Nuestra cohorte de la Focused Child Care Network
ha estado ocupada! Primero ¡un gran BRAVO! para
María Barajas por convertirse en nuestra más
reciente educadora de la primera infancia con
licencia de nuestro grupo de hispanohablantes en
FCCN. María ha estado tomando clases de ECE
desde el otoño de 2019 y espera continuar en
Klamath Community College este próximo invierno.
¡No podríamos estar más orgullosos! ¡Felicidades
María!
Seguimos manteniendo como objetivo para nuestro
grupo, una profunda inmersión en el mundo de la tecnología. ¡Celebramos una
clase a finales de agosto para comenzar y todos estuvieron emocionados por
aprender más! Hemos estado explorando formas de proporcionar esta
capacitación tanto en línea como presencialmente.
Nuestro enfoque inmediato este otoño fue la maravillosa conferencia
ORAEYC, aprender sobre la Subvención de Estabilización ofrecida por la Early
Learning Division, trabajando con KCC para ofrecer al grupo una clase para
una clase en el invierno, (ECE 249 Inclusión de Niños con Necesidades Especiales) y
continuando en nuestro camino con SPARK.
¡Les deseamos a todos un Feliz Año Nuevo!

Jill Ramirez,

FCCN Spanish Network

¡Reserve la Fecha para el Festival de Primavera Spring Fling!

Condado de Douglas:

14 Mayo
Umpqua Community College

Condado de Klamath

Abril TBA

Esté atento a los detalles

Recursos -Early Learning Division
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.

Aplicar aquí

El Congreso asignó fondos a través de la Ley delPlan de Rescate
Estadounidense 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.

El ELD tiene una línea de ayuda de subvención de estabilización
durante las vacaciones de los días festivos para pedir ayuda con las
solicitudes entre 12/17/2021 and 12/31/2021 800-342-6712
¡Leer el blog de Tom Copeland para obtener recursos valiosos sobre
la subvención de estabilización y los negocios en general!

¡Las visitas de licencia están de vuelta en persona!
Es hora de ver con una
perspectiva diferente a su
programa y asegurarse de que
todo esté en orden. Es fácil de no
poner atención a las cosas que
ve todos los días.
Consejo: Solicite a un amigo para
que haga un recorrido por la lista
de verificación de su licencia.

Lista de verificación de revisión de salud y seguridad
ESPAÑOL

Soluciones desinfectantes y desinfectantes
ESPAÑOL

Requisitos de las cerraduras de seguridad de los niños
ESPAÑOL

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

Aplicación ERDC SNAP

Provider Resources

Guía de Recursos de
Klamath & Lake:
ESPAÑOL

Recursos para las Familias
en Klamath
Early Childhood Intervention

Seguridad en Invierno
Seguridad en el Asiento del

Coche de Invierno
Preparación para el
Invierno:

¡HACER
BOTELLAS
SENSORIALES!

Take Root Parenting

Horario de Invierno
Open: Lun-Viernes 8:00am- 4:30pm
Cierres de Vacaciones:
Dic 20 - Ene 2, 2022 - Vacaciones de Navidad
17 de enero de 2022 Oficina Cerrada por el Día de MLK
21 de febrero de 2022 Oficina Cerrada por el Día de los Presidentes
Alguien estará en la oficina si necesita ayuda con el
Subvención de Estabilización:
Lunes Dic 20 8:00-4:30 Michelle 541.492.6604
Lunes Dic 27 20 8:00-4:30 Barbara 541.492.6604
Jueves Dic 30 8:00-4:30- Michelle 541.492.6604

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

Mejoramiento de la Calidad del
Programa

Asistencia Técnica y Referencias a
Apoyos Adicionales para Niños con
un Comportamiento Desafiante

Oportunidades de Cohortes y
Entrenamiento Personal (Coaching)

Ayuda para Navegar en el Proceso

Conéctese a Oportunidades de
Desarrollo Profesional y Educación

de Licencia para el Cuidado de
Niños y/o el DHS

Superior

Connect with us on facebook!
Douglas

Klamath & Lake

