
 

 

P R I M A V E R A  2 0 1 8  

Fechas Próximas Importantes: 

The Multnomah Early 
Childhood Program 

Contactos 
Administrativos 

Teléfono principal:                    
503-261-5535 

Coordinadora del 
Programa:                         

Lisa Grotting – x 4621 

Evaluación/Registro:          
Kevin Anderson – x 4623 

Escuelas Públicas de 
Portland SE/SW/NW                                   

Julie Schweigert – x 4699 

Escuelas Públicas de 
Portland N/NE                                            

Cami Stevenson – x 4629 

David Douglas & Reynolds 
David Andrews – x 4624 

Centennial, Parkrose, 
Gresham-Barlow & Corbett 

Kristi Byfield – x 4622 

Salones de ECSE 
(Educación Especial 

Preescolar)                     
Jeanett Sealy – x 4626 

 

Bienvenidos de parte 
del MECP a tu boletín 

de la primavera. 

El 7 de mayo 
al 11 de  mayo 

El 28 mayo, 
2018 

Día del Memorial. 
No hay servicios. 

El 14 de junio, 
2018 

Último día de 
escuela y servicios. 

Los proveedores de 
los servicios EI 
estarán fuera del 
trabajo y por lo	tanto	
no	hay	servicios	para	
los	niños	de	EI. 
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Inscriba a  
su hijo/a para  

el kindergarten 
antes del 1 de  Junio
¿Va su hijo/a a cumplir 5 años en o antes del

1 de Septiembre? 
Es hora de inscribirse para el kindergarten.

¿NECESITA AYUDA PARA 
IDENTIFICAR SU ESCUELA 
O DISTRITO? 

Marque  
al 211

O Envie “MIESCUELA” por 
mensaje de texto al 898211

Inscriba a su Hijo/a 
para el 

Kindergarten! 
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El Rincón del PBIS 
¡Las vacaciones del verano están a la vuelta de la esquina! El verano puede proporcionarte muchísimas 
oportunidades para jugar con tu hijo o hija. ¿Pero, cuántos de nosotros hemos luchado para recordar 

precisamente CÓMO jugar? El juego proporcionará las oportunidades para edificar las relaciones positivas 
con tu hijo o hija. Mediante el juego podrás ayudar a tus hijos aprender cómo pensar para resolver las 

problemas, tomar turnos y minimizar los comportamientos difíciles. A continuación presentaremos unos 
sugerencias prácticas para jugar con tus hijos: 

Sugerencia 1: Sigue los intereses de tu hijo. Esperen, observen y luego 
entren en el juego que tu hijo escogió. 

• Permite al niño controlar el juego. 
• Para participar imita su forma de jugar. 

Sugerencia 2: Habla, habla, habla acerca de lo que tu hijo está haciendo. 
• Relatar	en	voz	alta	el	juego	del	niño	al	hacer	descripciones	de	lo	que	el	niño	hace.	Por	ejemplo:	

“Pusistes	otro	bloque	en	el	torre,	y	se	cayó.”	Al	hacer	eso	ayudarás	a	tu	hijo	mantener	su	interés,	
añadirás	palabras	nuevas	a	su	vocabulario,	y	demuestras	tu	interés	en	lo	que	el	niño	escogió	hacer,	no	
en	su	manera	de	hacerlo. 

• Evite	hacer	preguntas	-	limite	tus	expresiones	a	hacer	descripciones.	Piense	en	cómo	habla	un	locutor	

Sugerencia 3: Fomenta la creatividad de tu hijo. 
• Por el momento olvide de enseñar lo académico. Si te enfocas demasiado en los colores, los números, 

y los nombres de las formas geométricas terminarás limitando la creatividad del juego de tu hijo. 
• Es un proceso no una tarea 

Sugerencia 4: Observa con atención a tu hijo y encuentra señales indicando 
que el niño está perdiendo el interés en el juego. 

• Los niños podrán cambiar para otra actividad, empiecen a llorar o un berrinche, o  en cambio utilicen 
sus juguetes de forma no apropiado. 

• Siempre que sea posible termina la sesión de juego en una experiencia positiva. 

Sugerencia 5: Evite a todo costo las luchas por el poder. 
• Acuerdense… en el juego tu hijo está al mando. Tu papel es de seguir su interés. Entonces, realmente 

no hay razones para luchar por el poder. 

Sugerencia 6: ¡Disfrútenlo y juegan juntos! 
• No te olvides: reír, y con mucha risa encontrás tu niño interior. 

Acepta el reto personal: basándose en la sugerencias antedichas,  
piensa en tu forma de jugar con tu hijo y establece una meta por  
semana o una meta al mes. Al hacer eso tendrás algo específico  
en que trabajar y además podrás observar diferencias y progreso.  
Ejemplos de metas: 

• Voy	a	jugar	con	mi	hijo	semanalmente	por	15	minutos.			 
• Voy	a	seguir	lo	que	mi	hijo	quiere	hacer	en	el	juego.		 
• Voy	a	evitar	haciendo	preguntas	cuando	estoy	jugando	con	mi	hijo. 
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Public Health Corner  

Lo que debes saber sobre ayuda 
de vivienda y renta: 

De la enfermera Cathy y promotora de salud Daniela  
!

Comenzar la escuela es un momento 
emocionante para las familias. La escuela es una 
experiencia positiva para la mayoría de los niños. 
Estar conectado positivamente con las escuelas 
es un indicador importante para un éxito futuro. 
A medida que su hijo comienza la escuela, entran 
en una de las fases más saludables de su vida. 
 
Aquí hay algunas ideas para ayudar a su 
pequeño(a) a tener el mejor comienzo saludable 
en el kinder: 
 

! Asegúrese de que su hijo esté vacunado y 
esté actualizado con su vacunas. Esto es 
muy importante.  

 
! Haga arreglos para chequeos físicos, 

queincluyen exámenes de la vista antes de 
la escuela y luego de forma regular. 

! Planee un chequeo dental antes de que su 
hijo empiece la escuela, seguido de 
chequeos regulares. Ayude a su hijo a 
lavarse los dientes al menos 2 veces al día. 

 
! Los niños no deberían ir a la escuela si 

tienen fiebre, vómitos, diarrea, erupción 
cutánea no diagnosticada, tos severa o 

! síntomas de resfriado. Si los niños se 
sienten mal y débiles, deben quedarse en 
casa para descansar y mejorar.  

! Mantenger los niños enfermos en casa y 
que se laven las manos regularmente 
ayuda a detener la propagación de 
enfermedades a otros. 

 
! Los contactos de emergencia son 

importantes para que los niños tengan un 
lugar adonde ir si se enferman en la 
escuela. Actualiza la información de 
contacto cuando sea necesario. 

Como sabran, hay varios programas de asistencia de 
vivienda diseñados para personas de bajos ingresos en 
Oregón, operan a través de agencias locales y 
proveedores de servicios comunitarios. Cuando 
nuestras familias en MECP necesitan ayudan con 
vivienda y renta, yo contacto estas agencias, pero 
aconsejan contactar primero al 211 ( conecta a 
servicios y recursos) 

La demanda es alta y las agencias que pueden ayudar 
con el depósito de alquiler o la asistencia de vivienda 
no están actualmente abiertas ni tampoco tomando 
citas. Mas sin embargo, animan a las familias a marcar 
o enviar mensajes de texto a 211  (898-211!manda en 
texto tu código postal para empezar una conversación) 
y  solicite cualquier información actual sobre asistencia 
y recursos de vivienda. Las familias también pueden 
solicitar que se agreguen a una lista del equipo de 
vivienda móvil quienes les llamaran para solicitar mas 
información y proveerle también lo que hay 
actualmente.  

Apartamentos accesibles  a través de 
agencias pueden ser otra opción. 

REACH!COMMUNITY!DEVELOPMENT!INC!

(503)!23190682!!!teléfono!principal!Lunes9Viernes!8am95pm!

www.reachcdc.org!

Ofrece!viviendas!de!alquiler!asequibles!y!de!bajos!ingresos!

para!individuos!y!familias.!La!aprobación!de!la!solicitud!se!

basa!en!el!ingreso!individual!y!el!historial!de!alquiler.!Los!

solicitantes!pueden!estar!en!lista!de!espera.!Reach!CDC!no!

ofrece!ningún!tipo!de!asistencia!de!alquiler!o!vivienda!de!

emergencia.!Hablan!Español!o!pueden!conseguir!interprete.!
!
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CENTRAL!CITY!CONCERN!

HOUSING!AND!DEVELOPMENT!

(503)!52598483!!!teléfono!principal!Lunes9Viernes!8am95pm!

www.centralcityconcern.org/services/housing!

DESCRIPCIÓN!DEL!SERVICIO:!ofrece!alojamiento!para!familias!e!individuos!en!recuperación,!personas!con!problemas!de!salud!

mental,!personas!que!viven!con!el!VIH!otras!afecciones!crónicas!y!personas!con!antecedentes!de!participación!delictiva.!

Proporciona!viviendas!relacionadas!con!el!empleo,!el!mercado!justo,!viviendas!para!personas!de!bajos!ingresos!y!viviendas!de!

la!Sección!8.!Hablan!Español!o!pueden!conseguir!interprete!

________________________________________________________________________________________________________!

!

CASCADE!MANAGEMENT!INC!

Confidential!Address!Suite!310!!Portland,!OR!!97223!

(503)!68297788!!!teléfono!principal!Lunes9Viernes!8am95pm!!!www.cascade9management.com!

!

DESCRIPCIÓN!DEL!SERVICIO:!Ofrece!viviendas!de!alquiler!subsidiadas!y!de!bajos!ingresos!para!familias!con!ingresos!bajos!y!

moderados,!adultos!mayores!y!personas!con!discapacidades.!

________________________________________________________________________________________________________!

RELAY!RESOURCES!

5312!NE!148th!Avenue!!Portland,!OR!!97230!

(503)!26191266!!!teléfono!principal!Lunes9Viernes!8am95pm!

www.relayresources.org/affordable9housing/live9with9us!

!

DESCRIPCIÓN!DEL!SERVICIO:!Relay!Resources!administra!una!lista!de!propiedades!asequibles!subsidiadas!y!no!subsidiadas!por!

HUD.!Relay!Resources!trabaja!con!vales!de!la!Sección!8,!RASP,!subvenciones!DV,!Ready9to9Rent,!Fresh!Start!y!otros!programas!

de!asistencia.!Debido!a!la!demanda,!la!mayoría!de!las!propiedades!operan!fuera!de!una!lista!de!espera.!Relay!Resources!le!da!

preferencia!a!sus!empleados!en!las!listas!de!espera!de!vivienda.!La!mayoría!de!las!propiedades!se!encuentran!en!Portland,!con!

una!propiedad!en!Milwaukie,!una!en!Albany!y!una!en!The!Dalles.!Hablan!Español!o!pueden!conseguir!interprete!

________________________________________________________________________________________________________!

OREGON!HOUSING!AND!COMMUNITY!SERVICES!

(503)!98692000!!!teléfono!principal!Lunes9Viernes!8am95pm!

https://egov.hcs.state.or.us/reser/APS/LowCostHousing.jsp!

!

DESCRIPCIÓN!DEL!SERVICIO:!Sitio!web!mantenido!por!Oregon!Housing!and!Community!Services!(OHCS)!que!brinda!información!

de!contacto!para!viviendas!de!alquiler!de!bajo!costo!y!subsidiadas!en!todo!el!estado.!VISITE!www.oregon.gov/ohcs!y haga clic en 
"Asistencia de Vivienda" o haga clic en el enlace para acceder directamente a la Base de Datos de Búsqueda de Viviendas de Alquiler de Bajo 
Costo. 
________________________________________________________________________________________________________!

UNITED!STATES!DEPARTMENT!OF!HOUSING!AND!URBAN!DEVELOPMENT!

(971)!22292600!!Ext.!0!!!teléfono!principal!Lunes9Viernes!8am94:30pm,!cerrado!en!los!días!federales.!

Linea!para!dejar!mensaje:!24!horas!al!dia!/!7!dias!a!ala!semana!

resources.hud.govor_webmanager@hud.gov!!!!!!!!!!!

________________________________________________________________________________________________________!

ROSE!COMMUNITY!DEVELOPMENT!CORPORATION!

5215!SE!Duke!Street!!Portland,!OR!!97206!!503)!78898052!!!teléfono!principal!Lunes9Viernes!8am95pm!

www.rosecdc.org/affordable9living!!!!!!info@rosecdc.org!

DESCRIPCIÓN!DEL!SERVICIO:!Ofrece!viviendas!de!alquiler!asequibles!en!el!sureste!de!Portland.!Estos!incluyen!unidades!en!
grandes!edificios!de!apartamentos,!dúplex,!triplex,!multiplex!y!casas!unifamiliares.!No!proporciona!asistencia!de!alquiler.!
Hablan!Español!o!pueden!conseguir!interprete!
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Di#eria,	
Tétano	y	Tos	

Ferina	
Polio	 Varicela	

Sarampión/	
Paperas/	
Rubéola	

Hepa>>s	B	 Hepa>>s	A†	
Haemophilus	
influenzae	
>po	b	

%	Exenciones	no	médicas	 5%	 6%	 6%	 5%	 6%	 6%	 5%	
%	Vacunados	 96%	 95%	 96%	 97%	 93%	 96%	 97%	
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¿Cuántos	niños	en	MECP	están	vacunados?*	

Número	de	niños	en	la	escuela**:	
Porcentaje	de	niños	sin	inmunizaciones	o	exenciones	:	
Porcentaje	de	niños	con	una	exención	médica	para	una	o	más	vacunas:	
*	No	todas	las	vacunas	son	necesarias	para	todos	los	grados.	Estos	números	no	totalizan	el		100%	si	algunos	niños	>enen	exenciones	médicas,	o	
están	incompletas,	o	si	están	en	proceso	de	vacunación	pero	no	necesitan	una	exención	porque	están	dentro	del	horario.	
**Hay	también													niños	matriculados	a	los	que	no	se	les	exige	que	reporten	vacunas	debido	a	que	sus	registros	están	siendo	seguidos	por	otro	
si>o,	o	asisten	menos	de	5	días	al	año.	
**Hay	también	niños													de	18	meses	de	edad	o	más	pequeños	que	no	>enen	que	acabar	con	sus	vacunas	preescolares	debido	a	su	edad.	

401	
0%	

0%	

0	

0	

MARZO	DE	2018	



 

 

 

¡VALORAMOS SU OPINIÓN! 
 

MULTNOMAH EARLY CHILDHOOD PROGRAM PRIMAVERA 2018 

El Departamento de Educación de Oregon (ODE) pronto pedirá a las 
familias que viven Multnomah County con niños que reciben servicios de 

educación especial que respondan a la encuesta de participación de la 
familia. 

Si recibe una encuesta, por favor, tome unos minutos para completar y 
devolverla en el sobre con su dirección, y con estampilla o complete la 

versión en línea, yendo a la dirección web indicada. 
Usted es un miembro importante de nuestro equipo.  Su participación en 

esta encuesta nos ayudará a planear las mejoras en nuestro sistema de 
educación especial. 

 
 

Si usted tiene preguntas con respecto a la 
encuesta, por favor póngase en contacto con 
Brad Lenhardt en brad.lenhardt@state.or.us 

o en el 503-947-5755. 

 


