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Recursos de Cuidado Infantil sirviendo a los Condados Deschutes, 
Crook, Jefferson  y las Tribus Confederadas de Warm Springs 

  Boletín Informativo 

 

Edición—Invierno 2021 

Las oficinas de NeighborImpact permanecerán cerradas desde el viernes 25 

de Diciembre hasta el viernes 1 de enero.   

Las oficinas reabrirán el lunes 4 de enero. 

Debido a las restricciones de COVID-19, nuestra oficina esta actualmente ce-

rrada.  Si desea hablar con un miembro del personal de Recursos de cuidado 

Infantil, o programar una cita, comuníquese con nosotros al: 541-410-7595. 

Muchas Gracias!  

Recursos de Cuidado Infantil (Child Care Resources -
CCR) contratará a TOM COPELAND para que brinde dos 
(2) sesiones  a principios del 2021. Tom  es el asesor 
empresarial  número uno en cuidado infantil  en los 
Estados Unidos. 

Cada sesión de dos horas por medio de ZOOM (video 
remoto). Están programados para: lunes 29 de marzo y 
jueves 1 de abril de 6 a 8 p.m, hora del Pacifico.  

 

Si bien el contenido de las sesiones aún se está desa-
rrollando, lo más probable es que Tom aborde los pro-
blemas relacionados con los impuestos que enfrentan 
los propietarios de cuidado infantil.  Los problemas re-
lacionados con COVID-19 parecen haber hecho que las 
declaraciones de impuestos del 2020, sean un poco 
más compleja para los propietarios de cuidado infantil. 
Por lo tanto, probablemente Tom discutirá ese tema. 

 

Además,  podría ser que Tom hable sobre prácticas de 
contabilidad y presupuestos. 

 

Visite la página de Facebook de NeighborImpact CCR 
para obtener más detalles sobre enero de 2021. 
https://www.facebook.com/NeighborImpactccr 

Durante los  meses de enero - marzo  del 2021: CCR 
presentará  seminarios  web ZOOM  específicos         
relacionados con el negocio. 

  

Si tiene sugerencias para las sesiones, envíe un correo 
electrónico al asesor comercial de CCR, Dave Tremblay 
a DaveT@NeighborImpact.org antes del 15 de enero 
del 2021. 

 

  

¿Sabía usted ... que tiene acceso a un Defensor Comunita-
rio de Cuidado Infantil que está aquí para ayudarlo a su-
perar esta pandemia? 

 

En respuesta a COVID y a la intensa presión emocional y 
financiera que este ha ejercido sobre los proveedores en 
nuestra comunidad, NeighborImpact ha seleccionado a un 
grupo de abogadores con el fin de apoyar a los proveedo-
res, tanto profesionalmente como en su vida personal, a 
superar los increíbles desafíos que estos tiempos de incer-
tidumbre han traído a nuestras puertas.  Anteriormente 
conocidos como los defensores del proyecto GoKids, los 
defensores comunitarios de cuidado infantil están disponi-
bles sin costo, financiados por NeighborImpact. Escucha-
mos sus necesidades como proveedor de cuidado infantil, 
maestro o líder escolar y trabajamos para encontrar solu-
ciones individuales. 

 

Hacemos esto yendo más allá de la simple distribución de 
recursos y revisiones continuas. Trabajamos uno a uno con 
proveedores con un enfoque personal para escuchar sobre 
sus desafíos para así proporcionar las herramientas nece-
sarias para crear un cambio. Brindamos espacio para un 
fórum donde los proveedores pueden compartir sus pro-
pios desafíos y colaboran en crear soluciones. Los provee-
dores a los que hemos apoyado estos últimos meses han 
experimentado un cambio de su estado de animo, de sen-
tirse ansiosos y abrumados, a sentirse increíblemente es-
cuchados y apoyados. 

 

Estamos en su equipo, trabajando para cerrar el sentimien-
to de aislamiento y caminar de la mano con usted en estos 
tiempos inciertos. Esperamos que se una a nosotros! 

 

 - Su Defensor Comunitario de Cuidado Infantil 
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Recursos QRIS de Oregon  (Spark)  

Aun no tienen una cuenta?  Inscríbase  AQUÍ.  El sitio de Oregon QRIS ofrece recursos 
para proveedores de cuidado infantil.   Regístrese hoy para tener acceso a herramien-
tas y recursos gratuitos.  Podrá encontrar una variedad de formularios, como contra-
tos, políticas, consejos sobre como puede economizar dentro de su negocio, nutrición 
y mucho mas.  Para una lista de referencia disponible  para programas de cuidado in-
fantil  familiar ver AQUI .  Para la lista para centros  AQUI. 

Reserve la Fecha!!! 

23 y 24 de Abril, 2021  
La Conferencia de Aprendizaje Temprano  esta a la  vuelta de la  

esquina y este año traída a usted en un formato virtual.   

https://www.oregonqrisresources.org/utility-pages/log-in/?redirectUrl=/
https://www.oregonqrisresources.org/media/bsxphbhh/reference-sheet-family.pdf
https://www.oregonqrisresources.org/media/1rjpb3vh/reference-sheet-center.pdf
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  Juego Abierto Culturalmente Receptivo y Participación Familiar 

Andrea M. Emerson 

 
El juego es mejor cuando los jugadores están naturalmente motivados, participan activamente y por propia voluntad, 
se divierten, experimentan e incluso toman algunos riesgos.  Esta descripción del juego refleja muchas de las mejores 
prácticas para involucrar a las familias.  Queremos que la participación de las familias en el cuidado y aprendizaje 
temprano: 
  venga de un interés de ellos mismos (en lugar de marcar una casilla etiquetada como "involucrado”),  
  involucrarlos en acción, invitándolos a compartir ellos mismos (en lugar de escuchar pasivamente a un orador), 
  que sea voluntario (a diferencia de obligatorio),  
  que sea divertido (en lugar de estresante o aburrido), 
  que involucre la experimentación (donde prueben actividades o formas de pensar que no habían considerado  
     antes), 
  que anime a los padres a superar los riesgos inherentes a la participación. (Los padres a menudo pueden sentir que 
están tomando riesgos al participar en entornos de aprendizaje temprano.  Corren el riesgo de revelar lo que no sa-
ben o sentirse juzgados por otros padres o un maestro).   
 
Una receta receptiva de la cultura para la participación familiar   
Involucrar a las familias en el juego cuenta como participación familiar.  De hecho, la flexibilidad del juego abierto res-
palda una receta sensible a la cultura para la participación familiar. Ser sensible a la cultura o culturalmente receptivo 
significa conocer y aprovechar los fondos de conocimiento de los niños y sus familias (conocimiento cultural, expe-
riencias de vida y perspectivas únicas) para establecer conexiones relevantes y fuertes en el aprendizaje o la construc-
ción de relaciones.  
 
El juego abierto ofrece flexibilidad para que las familias jueguen a su manera.  Encontraremos nuevas oportunidades 
para conocer a las familias cuando sus formas únicas de conocer y hacer se expresen a través del uso de los materia-
les, sus intercambios con sus hijos o en los recuerdos que broten mientras juegan.  El juego abierto ofrece a las fami-
lias la oportunidad de expresarse de manera segura, casual y culturalmente relevante, ya que es un tipo de juego sin 
reglas, resultados o metas predeterminadas (Bekker, Hopma y Sturm, 2010).   
 
Juego abierto culturalmente receptivo 
Imagine una mesa llena de piezas sueltas para usar de la manera que desee (popotes, cinta adhesiva, limpiapipas y 
papel crepé). El juego abierto aprovecha nuestra necesidad básica de expresar pensamientos y sentimientos (Nell, 
Drew y Bush, 2013).  Cuando las familias se sienten seguras para expresarse, recibimos una idea de quiénes son y 
cómo abordan las cosas.   
Podemos ofrecer un juego abierto sensible a la cultura para involucrar a las familias en espacios de aprendizaje tem-
prano a través de la utilización de materiales sueltos que reflejen sus experiencias vividas.  Las partes sueltas cultural-
mente receptivas incluyen materiales que reflejan las experiencias vividas por las familias.  He usado materiales como 
arroz, tuercas y pernos, arandelas de metal, cuentas de madera, botones de plástico, rocas de río, nueces de abedul, 
hojas de otoño, fieltro, masa perfumada, anís estrellado o palitos de canela. A medida que las familias comienzan a 
involucrarse con los materiales y jugar junto o en colaboración con sus hijos, observamos y escuchamos con atención, 
porque entendemos que cuanto más sepamos sobre las familias, más culturalmente receptivos podemos ser. Fondos 
de conocimiento de las familias, formas únicas de conocer y hacer transmitidas de generación en generación (Moll et 
al., 1992), emergen mientras trabajan y manipulan los materiales.   
 
Implementación 
Invitar a las familias al espacio de aprendizaje temprano es la forma más fácil de facilitar y aprender de las experien-
cias de juego abierto culturalmente receptivo que se adaptan mejor a sus familias.  Sin embargo, también he enviado 
materiales para juego abierto con las familias a sus casas.  Si bien no podemos escuchar o ver su juego cuando envia-
mos bolsas a casa, podemos fomentar las relaciones con las familias mediante: a) la selección de materiales que refle-
jan sus experiencias o los intereses del niño, b) la representación de nuestra comprensión de su interés en la partici-
pación, c) el fomento de su participación en el aprendizaje y cuidado infantil, así como inversiones en interacciones 
cara a cara con su hijo.  
 
Referencias 
Bekker, T., Hopma, E., & Sturm, J. (2010). Creating opportunities for play: the influence of multimodal feedback on 
open-ended play. IJART, 3 (4), 325-340.  
Moll, L. C., Amanti, C., Neff, D., & González, N. (1992). Fondos de conocimiento para la enseñanza: Usar un enfoque 
cualitativo para conectar hogares y aulas. De la teoría a la práctica, 31(2), 132-141. 
Nell, M., Drew, W., & Bush, D. (2013). Del juego a la práctica: Conectar el juego de los maestros con el aprendizaje de 
los niños. Washington, DC: Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños     
Para más información ver el blog de Andrea Emerson: https://andreamemerson.com/2018/07/24/parents-as-first-
teachers/ 
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 No se aceptaran peticiones para registraciones después de las 4 de la tarde del día de la capacitación 

 

 Las capacitaciones son de manera virtual, y requiere una computadora para participar.  Utilizar su celular pue-
de impedir que usted vea videos, documentos compartidos o incluso podrían interferir con las actividades de 
participación, las cuales son requeridas.  Participar únicamente como oyente, NO es aceptable.  Debe tener 
acceso auditivo y visual a la pantalla.    

 

 Antes del evento, los participantes recibirán un correo electrónico con información de entrada, o registración,  
a la sesión. Inicie su sesión utilizando el enlace individual que se le proporciono por correo electrónico.   No es 
permitida la participación en grupos sin previo aviso.     

  

 Durante el transcurso de la sesión, los participantes deben participar consistentemente por medio de comen-
tarios en el casillero del chat, al igual que en las salas de reuniones y encuestas.  No se le dará crédito por la 
sesión si no hay participación.    

 

 Los participantes que entren a la sesión más de 15 minutos tarde, o que se salgan antes de tiempo, NO recibi-
rán crédito. NO se otorga crédito parcial.  

 

 Al terminar la sesión, los participantes deberán completar la evaluación de capacitación.  

  

 El crédito en su cuenta de ORO se aplicará después de revisar el reporte generado por el sistema el cual nos 
indica su participación en el chat, las encuestas y/o sala de reuniones.  

 

 No se proporcionan certificados, ya que aplicaremos directamente las horas a su cuenta de ORO y usted puede 
verificar el entrenamiento por medio de su registro de desarrollo profesional.  

 

 Los documentos pertinentes a la capacitación se proporcionarán a los participantes después de la capacita-
ción.  

 

Por favor no dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas, dudas o necesita adaptaciones.    

DIRECTRICES PARA TALLERES VIRTUALES  

Cortesías para Capacitaciones en Línea 

 Llegue a la hora apropiada. El entrenamiento comenzará a tiempo, por lo que sería mejor llegar unos 

minutos antes del comienzo del entrenamiento.  

 Inicie sesión. Utilice su nombre completo y correo electrónico cuando inicie sesión de una capacitación 

en línea.  

 Participación. Pedimos que los participantes  se involucren en la capacitación y el material  para lograr  

obtener una mejor comprensión del tema.  

 Silencio por favor.  Por favor, durante el entrenamiento, mantenga su micrófono apagado para reducir 

la cantidad de distracciones.  Puede prenderlo cuando quiera hacer algún comentario.   

 Respeta las perspectivas de los demás. Nuestra comunidad de educadores de la primera infancia pro-

viene de diversas culturas e incluye muchos idiomas. Solicite una aclaración cuando sea necesario y respete a 

los demás cuando esto suceda.  

 Haga preguntas. Si hay preguntas o inquietudes específicas con respecto a una situación personal, en-

vié un mensaje directo y privado al entrenador o anfitrión.  

 Al finalizar la capacitación, llene la evaluación. Estos nos ayudan a decidir futuras oportunidades de ca-

pacitación que podrían beneficiar sus necesidades profesionales.  
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 Resucitación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios durante COVID-19 

RCP/Primeros Auxilios ahora se ofrece únicamente de manera virtual, sin requisito de práctica hasta junio de 

2021. La División de Aprendizaje Temprano (Early Learning Division- ELD) revisará las estrategias para las activida-

des en persona, a medida que cambie la situacion. Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (Child Care Resour-

ces) no proporcionará capacitación de primeros auxilios / resucitación cardiopulmonar hasta nuevo aviso. Para 

mantenerse en cumplimiento durante el estado de emergencia de Oregon, ELD ha permitido opciones en línea 

como alternativa. Asegúrese de completar las dos partes, Primeros auxilios y RCP. Envíe un correo electrónico a 

Jessica Talero a jessicata@neighborimpact.org para obtener más información. 

Orientación para Proveedores Exentos de Licencia—DHS 

Para información sobre la orientación y requisitos para enlistarse como proveedor de cuidado exento durante el 

estado de emergencia de Oregon, por favor comuníquese con Mara Robles al 541-323-6505 o ma-

rar@neighborimpact.org  

La Unidad de Pago Directo (Direct Pay Unit—DPU) ahora cuenta con dos correos electrónicos para contestar pre-

guntas y aceptar formularios de cobro y de enlistado: 

 Formularios de cobro y enlistado: dpu.childcarebilling@dhsoha.state.or.us 

 Preguntas: customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us 

 Las siguientes capacitaciones son requeridas por la Oficina de Cuidado Infantil de Oregon para las personas 
que desean  obtener licencia de cuidado infantil y aquellas que desean cuidar familias que reciben subsidio 
DHS.  Tendrá que crear una cuenta de usuario.  Ya una vez que lo haga podrá entrar, salir, estudiar y tomar 
exámenes en su propio tiempo.  Las clases son gratuitas.  

 

 Introducción a Salud y Seguridad  -    http://campus.educadium.com/OCCD/  

 

 Prevenir es Mejor que Curar  -   http://campus.educadium.com/OCCD/  

 

 Sueño Seguro  -     http://campus.educadium.com/OCCD/  

 

 Reconociendo y Reportando el Abuso y la Negligencia de Niños    

       Indicadores de abuso y negligencia. Proceso de reportar en caso de sospecha de abuso y 

      negligencia de los niños en su programa.  http://campus.educadium.com/OCCD/  

 

 Certificación de Seguridad en los Alimentos                                               

        Este manual es diseñado especialmente para el cuidado de niños.   Disponible en línea,  

        visite   http://triwou.org/pages/show/ccccrr-food-handler-certification  

 

 Introducción a Cuidado Infantil Familiar Registrado parte II  -  esta capacitación consiste en dos partes. La 
primera es en línea y esta disponible en  http://campus.educadium.com/OCCD/ .   

 La segunda parte es virtual y cubre el libro de  reglas, guías de DHS, y recursos  para que usted tenga éxito en 
su negocio.  Estas se  agendaran con anticipación con marar@neighborimpact.org 

 

Capacitaciones de Salud y Seguridad en Línea 

http://campus.educadium.com/OCCD/
http://campus.educadium.com/OCCD/
http://campus.educadium.com/OCCD/
http://campus.educadium.com/OCCD/
http://triwou.org/pages/show/ccccrr-food-handler-certification
http://campus.educadium.com/OCCD/
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Entrenamientos Virtuales — Desarrollo Professional 

Pasando de un estado de Sobrevivencia a uno de Prosperidad 

Parte 1 

Parte 2—Pasando de un Estado de sobrevivencia a uno de Prosperidad 25 de Enero, 2021 

 Resiliencia, Maximizando el Poder y Equilibrio 

ORO# 68068   Costo: Gratis     Horario:  9 am –12 pm Instructor: Kathy Norwood  CKC: PPLD  Set: Uno  
 

El mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, es el regalo de la resiliencia y 
un corazón coherente.  Las personas están luchando contra sentimientos de miedo, ansiedad, frustración, ira y 
desorientación. Sin embargo, aquí y allá vemos individuos que afrontan las circunstancias más desafiantes con 
gracia interior, presencia poderosa y funcionamiento óptimo. Cómo es que son tan resistentes y, lo más impor-
tante, ¿Cómo podemos aprender a ser y hacer lo mismo? ¡Una gran noticia! La resiliencia es producto de algo que 
todos hemos tenido desde que nacimos: nuestra comunicación biológica entre el corazón, el cerebro y el resto del 
cuerpo. Nuestra capacidad de permanecer en un estado interior de tranquilidad y fluidez a lo largo del día está 
determinada por nuestra capacidad para maximizar este comunicación, autorregular nuestras emociones, dete-
ner las fugas de energía y renovar nuestra energía. 

 
Los participantes discutirán los siguientes objetivos:  

 Comprender la comunicación biológica entre el corazón, el cerebro y el resto del cuerpo. 

 Comprender el concepto de coherencia y cómo se relaciona con la resiliencia y el desempeño. 

 Aprenderán a tapar las fugas de energía para crear y mantener sus reservas. 

11 de Enero, 2021  

ORO# 67970     Costo: Gratis    Horario: 6:00– 8:30 pm     Instructor: Lisa Maruna  CKC: PM  Set: Dos 
 
La contabilidad es fundamental para garantizar que su negocio esté en el camino correcto. Organice su contabili-
dad para iniciar, fortalecer o hacer crecer su negocio de cuidado infantil. Además de ayudarlo a desarrollar las 
herramientas para recopilar la información que necesita para completar sus declaraciones de impuestos y solici-
tar préstamos comerciales, la contabilidad para pequeñas empresas lo ayuda a examinar lo que está sucediendo 
con su negocio financieramente. Cuando gana confianza en el funcionamiento financiero de su empresa, no solo 
puede sobrevivir, ¡también puede prosperar! 

Esta es una serie de 2 partes 

13 de Marzo, 2021 

ORO# 67970     Costo: Gratis      Horario: 6:00—8:30 pm    Instructor: Lisa Maruna   CKC: PM  Set: Dos 

La siguiente es una lista de capacitaciones en español que se ofrecerán durante el invierno.   A medida que se 
desarrollan nuevas capacitaciones, es probable que esta lista aumente.  Si necesita capacitación especifica a una 
categoría central, por favor háganoslo saber.  Si esta interesado en obtener una lista de capacitaciones en ingles, 
comuníquese con nosotros.  Estamos para apoyarlo en su desarrollo profesional.  

El ADA y Usted 

ORO# 67978   Costo: Gratis   Horario: 6:00—8:00 pm   Instructor: Melinda Benson    CKC: SN Set: Uno 
  
 
¿Cree que la Ley de Estadounidenses con Discapacidades parece abrumadora? ¿Incluso temerosa? Puede serlo si 
mira la legislación desde un punto de vista "imprescindible".  Venga, aprenda y discutamos cómo podemos pasar 
de "tener que" a "llegar a" de las políticas y prácticas inclusivas. Este curso no es presentado por un asesor legal. 

4 de Marzo, 2021 

Recuerde que ya puede subir sus propios documentos de capacitación y  
educación directamente a ORO!     
Vea este tutorial https://www.youtube.com/watch?v=E5LMisE9daY  que explica todas 

las funciones de su cuenta de ORO, incluyendo los pasos para subir verificación de sus 
capacitaciones.   

https://www.youtube.com/watch?v=E5LMisE9daY
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