
 

 

Fechas importantes: 

the 

¡Bienvenidos al 
boletín informativo 

de invierno de 
MECP! 

 
Días potenciales de nieve : 

 
Durante cualquier año, nos preparamos para posibles días de nieve. 
Por lo general, tenemos un aviso/ advertencia anticipada del clima 
entrante para prepararnos para un posible cierre. A continuación se 
presentan algunas expectativas en caso de un día de mal tiempo.  
 

• Aprendizaje integral a distancia continuará (CDL )    
 
 

***Por favor comuníquese con el proveedor de servicios de su hijo 
si tiene alguna pregunta o preocupación sobre problemas de 

conectividad durante las inclemencias del tiempo.*** 

Vacaciones 
de invierno: 

21 dic  - 1 en 
 

Dia de MLK 
Jr.: 

 18 de enero 
 

No hay servicios 
de Intervención 
Temprana  (EI) 
o  Educación 

Especial (ECSE) 

Descanso de 
ECSE: 

 15 de feb - 
16 de feb 

 
Solamente no 

hay servicios de 
ECSE 

I N V I E R N O  2 0 2 0  

Contactos 
Administratios 

Teléfono principal:                    
503-261-5535 

Director de Programa:                  
Lisa Grotting – x 4621 

Salones de ECSE (Educación 
Especial Preescolar)          

Jeanett Sealy – x 4626  
Administrador 

NE Portland/Evaluación:             
Kevin Anderson – x 4623   

Administrador Asistente 

Escuelas Públicas de Portland 
SE/SW:                               

 Julie Schweigert – x 4699   
Administrador Asistente 

Escuelas Públicas de Portland 
N/NE/NW:                                  

Cami Stevenson – x 4629   
Assistant Administrator 

David Douglas & Reynolds: 
David Andrews – x 4624    

Administrador Asistente 

Centennial, Parkrose, 
Gresham-Barlow & Corbett:                            

Kristi Byfield – x 4622        
Administrador Asistente 

No hay servicios 
de Intervención 
Temprana  (EI) 

o  Educación 
Especial (ECSE) 

EI Break: 

15 de feb- 
19 de feb 

 
Solamente no 
hay servicios 

de EI 
 



 

 

MULTNOMAH EARLY CHILDHOOD PROGRAM INVIERNO 2020 

2 

Programa de la primera infancia de Multnomah  
             Distrito escolar de David Douglas 
              5208 NE 122nd Ave . El | Portland, Oregón 97230 | 503-261-5535 
 

 
 
15 de enero de 2020 
 
 
 
Estimada comunidad MECP, 
 
Debido a las Métricas de Salud de Oregón en el condado de Multnomah y los requisitos 
establecidos por la Autoridad de Salud de Oregón (OHA), el Departamento de Educación de 
Oregón (ODE) y el Gobernador Brown, el Programa de Primera Infancia de Multnomah 
(MECP) continuará brindando servicios a niños y familias a través de Aprendizaje a 
distancia hasta fines de enero o hasta que el condado de Multnomah cumpla con los 
requisitos métricos para la instrucción en persona. 
 
Continuaré monitoreando las métricas de salud y seguiré la guía de OHA, ODE, el 
Gobernador Brown y el Distrito Escolar David Douglas cuando considere pasar a un modelo 
híbrido (parte en la escuela / parte en línea) solo después de cumplir con las métricas 
requeridas por el condado. MECP y el Distrito Escolar David Douglas continuarán dando 
prioridad a la seguridad de nuestro personal, niños, familias y comunidad mientras esperan 
servir a los niños y familias una vez más a través de la instrucción en persona. 
 
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras navegamos por esta pandemia. 
 
Sinceramente, 
 
Programa de la primera infancia de Multnomah 
Lisa Grotting, 
Director del Programa de Primera Infancia de Multnomah 
 

 

15 de diciembre de 2020 
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Espacio de la Salud Mental 
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Ahora, agregue los efectos devastadores de 
la  pandemia de COVID-19 y la mayoría de 
nosotros estamos luchando de alguna manera. 
Como padres, el equilibrio entre el cuidado de 
nuestra familia y el cuidado de nosotros mismos 
se ha vuelto aún más difícil y, como tal, más 
importante. 
 
El primer paso: ser honesto contigo mismo y con 
tus seres queridos: perder los estribos con mayor 
facilidad puede ser una señal y puede ser 
causado por :  
 

• Sentirse deprimido gran parte del día, casi 
todos los días  

• Perder el interés en actividades que 
alguna vez disfruto 

• Tener cambio de apetito o peso 
• Tener dificultad para dormir 
• Sentirse lento o agotado 
• Tener poca energia  
• Sentirse desesperanzado o  inutil 
• Tener dificultad para concentrarse 
• Tener pensamientos recurrentes de 

muerte o suicidio 
 
 
El Próximo paso: Es tratar de manejar estos 
síntomas. Con este articulo  
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/seas
onal-affective-disorder/index.shtm:   
Del Instituto Nacional de Salud Mental describe 
síntomas e intervenciones que puedan ayudar a 
controlar los efectos de los cambios de humor 
estacionales. 
 
 
 

Si tiene pensamientos o comportamientos que lo ponen a usted a riesgo oa otros es 
importante que pida ayuda de inmediato: 

 
Línea de Crisis del condado de Multnomah. 24 horas al día, 7 días a la 

semana:  503 988-4888 
 

Robert Janz 
Consltor de salud mental 

robert_janz@ddouglas.k12.or.us 
 
 

1

El invierno se encuentra con COVID-
19 

 
“Millones de adultos estadounidenses 
pueden sufrir de TAE, aunque muchos 

pueden no saber que tienen la 
enfermedad.” Instituto Nacional de la Salud Mental 

(NIMH) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mejor de los años, los meses de invierno 
pueden tener efectos graves en el estado de 
ánimo y las emociones de muchas personas. 
Algunos serán diagnosticados con Trastorno 
Afectivo Estacional  y muchos no.  
 
Aproximadamente 6 de cada 100 personas 
experimentan TAE y es más común en 
adolescentes mayores y adultos jóvenes, 
generalmente a partir de los 20 años. Las niñas 
tienen cuatro veces más probabilidades de 
desarrollar TAE, al igual que las personas con 
parientes que han tenido depresión. También es 
más probable que suceda en personas que viven 
más lejos del ecuador, principalmente debido a 
los días largos y oscuros del invierno.  
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Conexión de Inclusión 
 En el laboratorio Barton de la Universidad de Vanderbilt, hay un recurso llamado 

Aplicativo The Family Behavior Support (FBSApp). Está diseñado para 
apoyar a familias con niños pequeños entre las edades de 2 a 5 años, que 
presentan comportamientos desafiantes o están desarrollando sus habilidades 
para interactuar apropiadamente e involucrarse con su entorno. El FBSApp 
utiliza un desarrollo apropiado y estrategias basadas en evidencias para ayudar 
a los padres a trabajar con sus hijos. 
 
Antes de que podamos abordar las preocupaciones sobre el comportamiento, 
necesitamos comprender el “por qué” o la función detrás de comportamientos 
específicos. Este proceso es considerado como el ABC del comportamiento.  

• “A” significa antecedente: “enciende” el comportamiento; esto es 
identificar lo que sucede justo antes de que ocurra el comportamiento 
desafiante. Usamos estrategias de prevención en este momento.  

• “B” significa comportamiento; esto define el comportamiento desafiante que está viendo: 
utilizamos Estrategias de Enseñanza para enseñar la nueva habilidad. 

• “C” significa consecuencia - apaga el comportamiento; esto es lo que sucede inmediatamente después del 
comportamiento desafiante. Nueva Estrategia de Respuesta, para que solo reforcemos el comportamiento 
que queremos ver con más frecuencia. 
 

Practiquemos la comprensión del comportamiento 
Cara es una niña de 03 años a la que le encanta leer libros especialmente antes de acostarse. Una noche decidió leer 
sus libros sola; su mamá entró y le dijo “es hora de acostarse”. Tan pronto como Cara escuchó esas palabras, arrojó 
sus libros al otro lado de la habitación y comenzó a hacer una rabieta en el suelo. Mamá entró rápidamente para 
apoyar a Cara. “Guau, te ves enojada. Estabas leyendo y te dije que era hora de dormir. Te sientes enojada” Cara 
hizo una pausa, miró a su mama y afirmó moviendo su cabeza mientras se secaba las lágrimas. Mamá responde: 
“Debería haberte dado una advertencia. ¿Te gustaría 2 o 3 minutos más de lectura?”. Cara mira sus manos y levanta 
2 dedos para mostrarselos a mamá. Mamá válida diciendo “Genial. Primero, 2 minutos más de lectura, luego nos 
prepararemos para acostarnos. El temporizador está configurado”. Cara vuelve a leer. 
 
(A)antecedente: mamá le dice a Cara que es de hora de acostarse. 
(B)comportamiento: Cara arrojó sus libros al otro lado de la habitación e hizo rabieta. 
(C)consecuencia: Mama brindó apoyo al validar los sentimientos de Cara para primero calmarla. Luego, dio dos 
opciones positivas mientras establece expectativas claras de “los primeros dos minutos de lectura, luego la hora de 
dormir”. Y apoyo sus expectativas usando un cronómetro.  
 
 
Entendiendo la función o el por qué detrás del comportamiento, podemos ser planificados e intencionales en como 
interactuamos con nuestros hijos. Para minimizar el comportamiento desafiante en el futuro, la mamá de Cara 
recordará involucrar a Cara en la transición dándole la oportunidad (antes de que ocurra la transición), de elegir entre 
dos opciones de cuantos minutos más de lectura antes de acostarse; esto se llama estrategia de prevención.  
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Aquí hay una infografía de Barton Lab 
FBSApp para respaldar su 

comprensión: 

lab.vanderbilt.edu/barton-lab/fbsapp/ 

Aplicar al ABC (siglas en inglés) de la Conducta Desafiante: 
Los Antecedentes, Comportamientos y Consecuencias (ABC, siglas en inglés) ayudan a identificar la función 
del comportamiento desafiante de un niño. Una vez que se ha identificado una función, el uso constante de 
las estrategias correspondientes de Prevención, Enseñanza y Nueva Respuesta reducirá en gran medida el 

comportamiento desafiante. 

Antecedentes: 
Los antecedentes son los 
contextos o eventos que 
ocurren inmediatamente 
ANTES de la conducta 

desafiante. Incluyen 
momentos específicos del 
día, entornos, personas y 
actividades que ACTIVAN 

dicho comportamiento 
desafiante 

Comportamiento:
El comportamiento desafiante 
es cualquier comportamiento 

que interfiere con el 
aprendizaje o el involucrarse 
con compañeros y adultos. 

Describirlo en términos 
observables ayuda a garantizar 

una recopilación de datos 
consistentes. 

Consecuencias: 

Las consecuencias son 
los eventos o contextos 

que ocurren 
inmediatamente 
DESPUÉS del 

comportamiento 
desafiante y que APAGA 
dicho comportamiento. 

Los ABC ayudan a 
identificar la función del 

comportamiento 
desafiante de un niño. 

Función de la conducta 
desafiante: lo que un niño está 

tratando de comunicar 

Los ABC ayudan a identificar 
las estrategias basadas en 
funciones que se usan para 
disminuir el comportamiento 

desafiante. 
Las estrategias para 

PREVENIR disminuyen la 
probabilidad de que un niño 

tenga estas conductas 
desafiantes. Estas estrategias 
deben usarse con frecuencia y 
durante el día, especialmente 
en los momentos en que es 
más probable que ocurra un 
comportamiento desafiante. 

Las estrategias para ENSEÑAR 
incluyen instrucciones en pasos 

para enseñarle a un niño una 
habilidad en reemplazo. Esta 

habilidad es una forma de 
comunicación más apropiada 

que saciará de manera confiable 
sus deseos y necesidades (es 

decir, resultará ser un refuerzo). 

Las estrategias de NUEVA RESPUESTA 
son nuevas formas de responder al 

comportamiento desafiante de un niño. 
Es poco probable que estas respuestas 
refuercen el comportamiento desafiante 
del niño. También pueden recordarles a 
los niños la nueva habilidad que pueden 

usar para comunicar lo que quieren. 

¡Refuerce la nueva habilidad 
dándole a su hijo lo que pide 

cuando lo pide 
apropiadamente! 

Prevenir Enseñar Nueva 
respuesta 
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¿Necesita su familia ayuda para encontrar comida y regalos 
este invierno? 

Asistencia de Alimentos: 
 
Aquí hay algunos sitios web diferentes que enumeran 
ubicaciones de dispensas de alimentos en el área 
metropolitana de Portland. 
 
https://www.foodpantries.org/ci/or-gresham 
 
https://www.foodpantries.org/ci/or-portland 
 
https://www.foodpantries.org/ci/or-beaverton 
 
 
Meals on Wheels - Comidas para niños: 
 https://www.mowp.org/what-we-do/meals-for-kids/ 
El programa de entrega a domicilio de Meals 4 Kids entrega comidas nutritivas, leche, pan y fruta fresca 
directamente a los hogares de las familias necesitadas cada semana de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 2 
p.m. Tenga en cuenta que: Meals 4 Kids solo sirve a la ciudad de Portland, Oregón. 
 
Sunshine División: las ubicaciones de su dispensa se proporcionan a continuación: 

1) 687 N. Thompson St. Portland, OR 97227 // (503) 823-2102 
2) 12436 NE Stark St. Portland, OR 97233 // (971) 255-0834 

 
 
Buscador de alimentos en línea: También puede usar estos sitios web para buscar dispensas en línea y 
buscar servicios, dispensas de comida en su vecindario y sus alrededores: 
https://foodfinder.oregonfoodbank.org/#jump 
 
 
Refrigerador gratuito PDX: Hay refrigeradores y pequeñas despensas de alimentos instaladas en todo el 
condado de Multnomah. En ocasiones también tendrán elementos de higiene como papel higiénico, 
desinfectante de manos, etc. Este enlace le mostrará dónde se encuentran en mapas interactivos. 
https://linktr.ee/pdxfreefridge 
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Juguetes para las fiestas: 
 

La línea de solicitud de fabricantes de juguetes 
(Toy and Joy) está abierta 

 
Para solicitar/pedir juguetes o para donaciones de 

juguetes navideños por si usted desea donar. A 
través de la línea telefónica especial 503-231-

TOYS (8697) 
 

Los padres y tutores legales pueden solicitar 
juguetes para niños hasta los 13 años. SOLO se 
aceptarán solicitudes de juguetes a través de este 

número. Este número de teléfono experimenta un 
gran volumen de llamadas durante este tiempo, 

por lo que las personas que llaman deben 
continuar llamando a menudo o muy temprano 

por la mañana. 
 

Asistencia de vacaciones del Ejército de Salvación: 
https://portland.salvationarmy.org/portland2/christmas-assistance 
 
Juguetes para niños: https://www.toysfortots.org/request_toys/apply-for-
toys.aspx 
 
KGW Toy Drive entrega juguetes a muchas organizaciones y ubicaciones 
diferentes. Aquí en este enlace hay una lista de esas organizaciones: 
https://kgwtoy.com/non-profits#top 

Eventos de la biblioteca del condado de Multnomah desde casa: ¡Cuentos en varios 
idiomas, juegos familiares, ideas para bocadillos caseros y más!  

https://multcolib.org/events 
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Qué hacer para protegerse y proteger a los demás del COVID-19 
 

• Mantenga al menos una distancia de 6 pies entre usted y los demás para reducir el riesgo de 
infección cuando tosen, estornudan o hablan. Mantenga una distancia aún mayor entre usted y los 
demás cuando esté adentro. Cuanto más lejos, mejor. 

• Haga el hábito que usar un cubrebocas sea parte normal de estar cerca de otras personas. El 
uso, almacenamiento y limpieza o eliminación adecuados son esenciales para que los 
cubrebocas sean lo más efectivos posible. 
 

Estos son los conceptos básicos de cómo usar un cubrebocas:  

 
• Lávese las manos antes de ponerse el cubrebocas, así como antes y después de quitársela y después 

de tocarla en cualquier momento. 
• Asegúrese de que cubra la nariz, la boca y la barbilla. 
• Cuando se quite el cubrebocas, guárdalo en una bolsa de plástico limpia y lávela todos los días si es 

un cubrebocas de tela o desechable, un cubrebocas médico debe ser desechado en un bote de 
basura. 

• No use máscaras con válvulas. 

• Para obtener información específica sobre cuándo y qué tipo de cubrebocas usar , lea nuestras preguntas y 
respuestas y vea estos videos. También hay una sesión de preguntas y respuestas centrada en cubrebocas 
para niños. 

• Obtenga más información sobre la ciencia de cómo el COVID-19 infecta a las personas y nuestros cuerpos 
reaccionan al ver o leer esta entrevista. 

• Para obtener consejos específicos para los tomadores de decisiones, consulte la guía técnica de la OMS. 

Información actual sobre COVID-19 de la OMS 
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 Cómo hacer que su entorno sea más seguro Evite las 3C: 
 

• Espacios Cerrados, Abarrotados o que implican un Contacto Cercano. 
• Se han reportado brotes en restaurantes, prácticas de coros, clases de gimnasia, clubs nocturnos, 

oficinas y lugares de culto donde la gente se ha reunido, a menudo en ambientes interiores 
abarrotados donde hablan en voz alta, gritan, respiran pesadamente o cantan. 

• Los riesgos de contraer COVID-19 son mayores en espacios abarrotados y con ventilación inadecuada 
donde las personas infectadas pasan largos períodos de tiempo juntas muy cerca. Estos entornos son 
donde el virus parece propagarse por gotitas respiratorias o aerosoles de manera más eficiente, por lo 
que tomar precauciones es aún más importante. 

• Juntarse con gente/personas afuera en áreas abiertas. Las reuniones al aire libre son más seguras 
que las interiores dentro de lugares, especialmente si los espacios interiores son pequeños y no entra 
aire exterior. 

• Para obtener más información sobre cómo realizar eventos como reuniones familiares, partidos de 
fútbol para niños y ocasiones familiares. Lea nuestras preguntas y respuestas sobre pequeñas 
reuniones públicas. 

• Evite los entornos o lugares con mucha gente o en interiores, pero si no puede, tome 
precauciones: 

• Abra las ventanas. Esto aumenta la cantidad de "ventilación natural" en interiores. 
• La OMS ha publicado preguntas y respuestas sobre ventilación y aire acondicionado tanto para el 

público en general como para las personas que administran espacios y edificios públicos. 
• Use un cubrebocas (vea arriba para más detalles). 
• Limpie y desinfecte las superficies con frecuencia, especialmente aquellas que se tocan 

regularmente, como chapas de puertas, grifos (llaves de agua) y pantallas de teléfonos. 
 
 

¿Qué debes hacer si te sientes enferma? 
 

• Debes conocer todos los posibles síntomas de COVID-19. Los síntomas más comunes de COVID-
19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas que son menos comunes y pueden afectar a 
algunos pacientes incluyen pérdida del gusto u olfato, dolores y molestias, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, congestión nasal, ojos rojos, diarrea o erupción cutánea. 

• Quédese en casa y ponerse en cuarentena incluso si tiene síntomas menores como tos, dolor 
de cabeza, fiebre leve, esperando hasta que te hayas recuperado. Llame por teléfono a su proveedor 
de atención médica o a la línea directa para obtener asesoramiento. En vez de salir pídale a alguien 
que le traiga suministros. Si necesita salir de su casa o tener a alguien cerca, use una mascarilla 
médica para evitar infectar a otras personas. 

• Si tiene fiebre o calentura, tos y dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato. 
Primero, llame por teléfono, si es posible para ti hacer eso y siga las instrucciones de su autoridad 
sanitaria local. 
 

Manténgase actualizado con la información más reciente de fuentes confiables, como la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) o las autoridades de salud locales y nacionales. Las autoridades 
locales y nacionales y las unidades de salud pública son las más indicadas para asesorar sobre lo que las 
personas en su área deben hacer para protegerse. 

Información actual sobre COVID-19 de la 
OMS: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/n
ovel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 


