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Fechas importantes: 
 

the 

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 

 

¡Bienvenido al 
boletín familiar 
de primavera 

de MECP! 
¡Hola familias de MECP! Ha 
sido todo un año. Esperamos 
que estén bien y estamos 
ansiosos por volver a ver a sus 
hijos en persona. Como 
siempre, nos encanta conocer y escuchar a tantas familias 
como podamos. No dude en contactarnos en cualquier 
momento si tiene preguntas o comentarios. 

EI Vacaciones: 

3 de mayo - 7 
de mayo 

No hay 

servicios para 
EI. 

Día 
Conmemorativo: 

31 de mayo 

No hay 
servicios para 

ECSE y EI. 

Vacaciones de 
verano: 

El último día de 

clases es el 11 de 
junio. ECSE se 

reanuda el 12 de 

julio. La IE se 
reanuda el 6 de julio. 
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Programa de la primera infancia de Multnomah
Distrito escolar de David Douglas

5208 NE 122nd Ave . El | Portland, Oregón 97230 | 503-261-5535

5 de marzo de 2021

Estimada comunidad MECP,

Como muchos de ustedes habrán escuchado, la gobernadora Kate Brown anunció el regreso a la
instrucción en persona para las escuelas públicas de Oregon. Ella ha emitido una Orden Ejecutiva
para devolver a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Oregon al salón de clases (K-5 antes del
29 de marzo y grados 6-12 antes del 19 de abril).

Los distritos escolares que tienen preescolares en sus distritos también están sujetos a esta orden
ejecutiva, al igual que el Programa de Educación Temprana de Multnomah (MECP).

Las últimas semanas, MECP, bajo la dirección de la Junta Escolar del Distrito Escolar David Douglas
(DDSD), se ha estado preparando para la Instrucción Limitada en Persona (LIPI) que comenzará el
12 de abril de 2021. Debido a la orden ejecutiva del Gobernador, LIPI es ya no es una opción. La
gobernadora Kate Brown ha ordenado a las Escuelas Públicas de Oregon que ofrezcan acceso
universal a la instrucción en persona antes del 29 de marzo para PreK - 5.

Para MECP, necesitaríamos comenzar los servicios híbridos el 12 de abril de 2021 (consulte el
cronograma a continuación).
Los servicios híbridos combinan el aprendizaje en persona y fuera del sitio (con una priorización de
la instrucción en persona).

La administración de DDEA y MECP continuará priorizando la seguridad de los niños, las familias, el
personal y la comunidad siguiendo todas las pautas de la Autoridad de Salud de Oregon y los
protocolos de seguridad y salud en todos los entornos (es decir, Head Starts, preescolares,
guarderías con licencia). La guía nacional de visitas domiciliarias actualmente es continuar
brindando servicios domiciliarios a través del aprendizaje integral a distancia (CDL).
Continuaremos monitoreando la orientación, trabajando con DDSD y el Departamento de Educación
de Oregon (ODE), y monitoreando la orientación de la División de Aprendizaje Temprano (ELD)
(para visitas domiciliarias) a medida que avanzamos.

Sabemos que continúa habiendo cambios constantes en la educación, nuestro programa y cómo
estamos brindando servicios este año escolar. Sabemos que este es un momento estresante para
muchos, pero también es un momento emocionante ya que ahora podemos atender a los niños en
persona. Queremos agradecerle su paciencia y comprensión.

MECP seguirá la orden ejecutiva del gobernador Brown y ofrecerá instrucción y aprendizaje
universal a todas las familias junto con CDL. Las familias que rechacen los servicios híbridos
seguirán recibiendo CDL. Las visitas domiciliarias seguirán siendo virtuales hasta que se
proporcione más orientación.

Continuaremos manteniéndolo actualizado a medida que haya más información disponible.
Consulte el cronograma de MECP a continuación para obtener información sobre los servicios
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híbridos. Los proveedores de servicios se comunicarán con todas las familias para hablar sobre los
servicios híbridos entre el 10 y el 18 de marzo. Los servicios híbridos comenzarán el 12 de abril.

Cronograma de los servicios híbridos de MECP (sujeto a cambios en función de las nuevas
orientaciones)
● Del 8 al 9 de marzo: el Comité RSSL de MECP se reunirá para revisar nuevas directrices y planos
para

Híbrido, revisando donde sea necesario. Desarrollar la formación de servicios híbridos para el
personal.
● 10 de marzo: Capacitación obligatoria de MECP 8: 00-10: 00 am (por equipo de geo)
● 10 al 18 de marzo: los coordinadores de servicios se comunicarán con las familias que ofrecen
servicios híbridos,

discutir los modelos e informar a las familias de la continuación de CDL con Hybrid
servicios. También tenemos que ofrecer CDL a las familias que rechazan los servicios híbridos.

● 19 de marzo: Día de planificación de MECP
● 20 de marzo al 4 de abril: MECP Spring Break (MECP cerrado, sin servicios)
● 5-9 de abril: Capacitación en servicios híbridos de MECP para el personal de MECP (protocolos de
seguridad, procedimientos, etc.)
● 12 de abril: comienzan los servicios híbridos de MECP

Le agradecemos su paciencia, resistencia y comprensión continuas mientras navegamos por este
proceso. Continuaremos comunicándonos a medida que surja más información.

Consulte la carta ejecutiva del gobernador Brown que se encuentra aquí.

Atentamente,

Lisa Grotting
Director del Programa de Primera Infancia de Multnomah
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Una palabra de nuestras especialistas en PBIS y inclusión: 

Bienvenidos a los amigos y familias de Spring MECP, 
 
Los equipos de PBIS / especialistas en inclusión quieren aprovechar esta oportunidad para 
compartir algunas formas realmente divertidas y sencillas de practicar CALM en familia. 
 
Todos podemos escuchar, seguir adelante, tomar mejores decisiones y comportarnos mejor cuando 
estamos tranquilos. Sin embargo, es muy fácil sentirse ansioso y abrumado por la vida diaria, 
especialmente durante estos tiempos de pandemia. Cuando se nos 
pide que escuchemos, completemos tareas y ESTÉN CALMADOS 
cuando estamos abrumados, es extremadamente difícil. Una cosa que 
a menudo olvidamos es que nuestros niños pequeños también 
asumen esta ansiedad adulta y sentimientos de abrumador. Entonces, 
si estamos ansiosos y abrumados, es probable que nuestros hijos estén 
ansiosos y abrumados. Al igual que con los adultos, la ansiedad o el 
sentirse abrumado hace que la escucha, la realización de tareas y el 
comportamiento tranquilo sean más difíciles de lograr para nuestros 
hijos. La mayoría, si no todos, los niños desde el nacimiento hasta los 
5 años todavía necesitan el apoyo de los padres, o la corregulación, 
para calmarse con éxito. En este boletín compartimos información y 
actividades realmente divertidas para practicar cómo encontrar Calm 
en familia. 
 
Aquí hay una explicación divertida de Ayúdenos a mantener la calma 
sobre el proceso de calma para adultos y cómo podemos apoyar a 
nuestros niños. 
 
Calm-Down Poster es una de nuestras favoritas para familias. Nos gusta colgarlo fuera del frigorífico 
o en otro lugar donde siempre esté visible y accesible. Cuando los adultos se sientan ansiosos o 
abrumados, podemos ir al cartel, señalar una actividad y compartir lo que eligió, y ver si alguien más 
quiere unirse. Cuando los niños comienzan a sentirse abrumados, podemos pedirles que elijan una 
actividad de la tabla y podemos unirnos a ellos. Cuando nos sentimos abrumados, a menudo es 
difícil decir lo que estamos pensando, por lo que practicar señalar el cartel de calmarse servirá de 
modelo y enseñará a nuestros hijos a señalar también. Si practicamos mucho esto cuando estamos 
tranquilos y divirtiéndonos nos será mucho más fácil usar el Calm-Poster como apoyo cuando 
estemos abrumados. 
 
Las estrategias de respiración son formas rápidas y sencillas de calmarse en cualquier lugar y en 
cualquier momento. También tenemos un video increíble llamado Taking Deep Breaths donde el 
maestro Dameri de MECP muestra a los niños (y a sus adultos) cómo practicar la respiración 
profunda usando flores imaginarias y molinetes usando el recurso de estrategias de respiración 
NCPMI.  
 
Si desea recibir ayuda para aprender a utilizar cualquiera de estas estrategias, comuníquese con su 
proveedor de servicios principal. ¡Su PSP puede ayudarlo a implementar estas ideas y muchas más! 
¡Feliz primavera a todos! 
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Espacio de la Salud Mental 
 

2

 
Este artículo de WebMD: 
https://www.webmd.com/balance/ss/slides
how-health-benefits-nature enumera 13 
razones importantes para que estar al aire 
libre sea parte de su rutina diaria y la de su 
hijo, lo que se ha vuelto aún más importante a 
medida que todos intentamos controlar los 
efectos del aislamiento pandémico. 
 
Para los padres ocupados, esto puede ser 
simplemente un paseo hacia y desde un 
parque local o la casa de un amigo que sea 
seguro para Covid. La clave es hacerlo fácil, 
divertido y parte de una rutina diaria que su 
familia pueda disfrutar junta. Este enlace lo 
lleva a un mapa completo de los parques del 
área de Portland: 
https://www.portlandoregon.gov/parks/artic
le/728678 
 

Fuera es bueno 

1

   “Tan solo 5 minutos de actividad al aire 
libre pueden ayudar a mejorar su autoestima. 
Esto es especialmente cierto si está cerca del 
agua o de un espacio verde. Y no es el 
ejercicio de alta intensidad lo que lo hace 
mejor. Una actividad más relajada como 
caminar, andar en bicicleta o trabajar en el 
jardín parece funcionar aún mejor ". 
WebMD. 

 
Tanto los adultos 
como los niños 
sufren los efectos de 
lo que antes se 
llamaba “fiebre de 
cabina”, que puede 
provocar ansiedad, 
depresión, 
irritabilidad, 
consumo de 
sustancias, etc. 
Todo esto afecta la 
forma en que nos 
cuidamos a nosotros 
mismos ya nuestros 
hijos. 

Robert Janz 
Mental Health Consultant 

robert_janz@ddouglas.k12.or.us 
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Experimentos científicos en casa de OMSI! 

https://omsi.edu/at-home/activities 

El enlace anterior tiene muchas actividades científicas y STEM rápidas, divertidas y en casa que no 

requieren un laboratorio. ¡Solo toma algunos artículos cotidianos de tu casa y comienza a 
experimentar! (Se necesitan adultos para estos experimentos). 

¡Es la hora de los cuentos! 

¡Es la hora de los cuentos sensoriales! 
 

La biblioteca del condado de Multnomah ofrece historias en vivo en línea 
varias veces al mes. Esta hora de cuentos preescolar es especialmente 
acogedora para los niños en el espectro del autismo y las familias que 
buscan una experiencia de hora de cuentos virtual más adaptativa. El 

enlace a continuación le mostrará todos los próximos tiempos de cuentos 
y cómo registrarse. 

 
https://multcolib.org/events/its-sensory-storytime-live 

¡Es la hora de los cuentos negros! 
 

La biblioteca del condado de Multnomah ofrece historias en vivo en línea varias veces al mes. La 
experiencia africana y afroamericana cobra vida para los niños desde el nacimiento hasta los 6 años (con 
un adulto favorito y otros miembros de la familia). La hora de los cuentos negros desarrolla las habilidades 
de lenguaje y alfabetización que su hijo necesita para estar listo para el jardín de infantes. El enlace a 
continuación le mostrará todos los próximos tiempos de cuentos y cómo registrarse. 
 

https://multcolib.org/events/its-black-storytime-live 

¡Es la hora de los cuentos en español! 
 

La biblioteca del condado de Multnomah ofrece historias en vivo en línea varias veces al mes. 
Acompáñanos a una hora de cuentos en vivo llena divertidas historias, canciones, rimas y más. El enlace a 

continuación le mostrará todos los próximos tiempos de cuentos y cómo registrarse. 
 

https://multcolib.org/events/%C2%A1es-la-hora-de-cuentos-en-vivo-its-spanish-storytime-live 
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¡Es la hora de los cuentos nativos! 
 

La biblioteca del condado de Multnomah ofrece historias en vivo en línea varias veces al mes. Ven a 
cantar, escuchar, aprender y celebrar. Únase a Karen Kitchen (Osage Nation) para esta hora de cuentos 
con canciones y libros de culturas nativas. Niños, familias, ancianos, tías y tíos: todos son bienvenidos 
El enlace a continuación le mostrará todos los próximos tiempos de cuentos y cómo registrarse. 
 

https://multcolib.org/events/native-story-hour 

¡Historias para bebés! 
 

Los padres y cuidadores de bebés que aún no caminan, acompáñenos en una breve historia llena de 
divertidos saltos, canciones y rimas aprobados por el bebé, además de consejos sobre alfabetización 
temprana y desarrollo infantil. ¡Incluye tiempo social para que los padres y cuidadores de bebés se 

reúnan en un entorno virtual y compartan las alegrías y los desafíos de la vida con el bebé! El enlace a 
continuación le mostrará todos los próximos tiempos de cuentos y cómo registrarse. 

https://multcolib.org/events/its-book-babies-live 

¡Todos los tiempos de cuentos! 
 

La biblioteca del condado de Multnomah ofrece historias en vivo en línea varias veces al mes. ¡Únase a 
la biblioteca para disfrutar de una historia en vivo con libros divertidos, canciones, rimas y más! El 

enlace a continuación le mostrará todos los próximos tiempos de cuentos y cómo registrarse. 

https://multcolib.org/events/storytimes 

Una nueva colaboración entre Portland Columbia Symphony y la 
compositora / titiritera Nicole Buetti, esta serie de 16 partes presenta 

a los jóvenes oyentes los instrumentos de la orquesta a través de 
canciones, historias y personalidades divertidas y atractivas. Se lanza 

el viernes 12 de marzo en YouTube, y los episodios posteriores se 
publican semanalmente hasta mediados de junio. 

 
https://www.inaworldmusic.net/meet-the-instruments.html 

En un mundo de música para niños– Los Nirks 
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SI

¿Su hijo tiene una 
nueva erupción o 
llagas no 
diagnosticadas, 
diarrea o vómitos?

¿Su hijo tiene fiebre o 
escalofríos, acortamiento de la 
respiración o dificultad para 
respirar, tos nueva o tos que 
empeora, o nueva pérdida de 
sabor o olor?

NOSI

Venir a la escuela.

Mantenga a su hijo en casa e 
informe a su escuela.

Consulte con su proveedor de 
atención médica o con la 

enfermera de la escuela para saber 
cuándo puede regresar su hijo a la 

escuela.
Acceda al aprendizaje en casa.

¿MI HIJO/A DEBERÍA IR A LA ESCUELA HOY? 
Haga las preguntas en las 3 cajas rojas CADA MAÑANA

Entonces siga las flechas basadas en su respuesta

SI

NO

¿Su hijo/a ha 
estado en contacto 
cercano con 
alguien que tiene 
COVID-19?

¿Su hijo/a o 
alguien de su casa 
está enfermo y está 
siendo examinado 
para COVID 19?

¿Su hijo/a ha 
probado positivo 
para COVID 19?

1 2 3
NO

*Fiebre = temperatura 
de 100.4F o más alto

*Contacto cercano = dentro de 6 pies 
durante al menos 15 minutos 
acumulativos al día

Greetings | Saludos

National Center for Pyramid Model Innovations | ChallengingBehavior.org
The reproduction of this document is encouraged. Permission to copy is not required. If modified or used in another format, please cite original source. This is a product of the National Center for Pyramid Model 
Innovations and was made possible by Cooperative Agreement #H326B170003 which is funded by the U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs. However, those contents do not 
necessarily represent the policy of the Department of Education, and you should not assume endorsement by the Federal Government. 

Pub: 08/18/20

smile 
sonríe

put hands on your heart 
pon las manos  

sobre tu corazón

give an air hug 
da un abrazo de aire

give a superhero salute 
da una saludo  
de superhéroe

give a thumbs up 
da un pulgar hacia arriba

do a happy dance 
haz un baile feliz

elbow bump 
choca los codos

wave hello 
saluda con la mano

¡Saludos más seguros durante la pandemia! 
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Comida gratis en refrigeradores y despensas en Portland, OR 
Toma lo que necesitas, deja lo que no, da lo que puedas. 

 
PDX Free Fridge tiene ubicaciones en todo el condado de 

Multnomah. Puede encontrar un mapa interactivo en el enlace a 
continuación para encontrar refrigeradores y despensas gratuitos 

cerca de usted. 
 

https://sites.google.com/view/pdx-free-fridge 

Comidas 4 Niños 
 

El programa Meals 4 Kids atiende a niños y familias calificados dentro de la ciudad de 
Portland que experimentan inseguridad alimentaria y que también están 
experimentando cualquiera de los siguientes: 

• Condición o enfermedad crónica del cuidador o del niño. 
• Falta de facilidad para preparar comidas. 
• Falta de capacidad y / o transporte para acceder a los recursos alimentarios, como 

las despensas de alimentos. 
• Otras barreras que afectan el acceso a los recursos alimentarios y / o la capacidad de preparar comidas. 

 
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. 
 

Para solicitar servicio, haga clic en el siguiente enlace. https://www.mowp.org/what-we-do/meals-for-kids/ 
Si tiene más preguntas, llame al 503.953.8115 o envíe un correo electrónico meals4kids@mowp.org 
 
Tenga en cuenta: Meals 4 Kids solo sirve a la ciudad de Portland, Oregón. Debido a un aumento en las consultas, el 
personal de Meals 4 Kids no puede responder a las consultas de personas que no son residentes de Portland. Las 
familias de Gresham pueden ser elegibles para recibir comidas hasta el 30 de junio. Si tiene preguntas sobre el servicio 
de entrega a domicilio y reside dentro de la ciudad de Portland o la ciudad de Gresham, complete el formulario y un 
miembro del personal de Meals 4 Kids se comunicará con usted. dentro de 2 días hábiles. 

Comidas de verano 
 

¡Las comidas de verano están disponibles durante la 
pandemia! Puede obtener comidas al estilo “para 
llevar” para niños de 1 a 18 años, sin necesidad de 

presentar una solicitud. 
 

Encuentra ubicaciones cercanas a ti: 
https://www.summerfoodoregon.org/ 
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¿Cuántos	niños	en	Sample	School	están	vacunados?:	Marzo	2021*	

%	Exenciones	no	médicas	 %	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: 		
*	Estos	números	no	totalizan	el	100%	si	algunos	niños	tienen	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	sitio,	o	asisten	menos	de	5	días	al	año.	
**Hay	también												niños	de	18	meses	de	edad	o	más	pequeños	que	no	tienen	que	acabar	con	sus	vacunas	preescolares	debido	a	su	
edad.	
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¿Cuántos niños del Programa de Primera Infancia de Multnomah están 
vacunados? Marzo 2021 


