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Fechas importantes: 
 

the 

Contactos 
Administratios 

 Número principal:  
503-261-5535 

Director de programa:                    
Lisa Grotting – x 4621 

Evaluaciones: 
 Jeanett Sealy – x 4626     

Directora asociada 

Portland E/NE:              
Kevin Anderson – x 4623   

Administrador 

Portland Public Schools 
SE/SW/NW:                           

Julie Schweigert – x 4699 
Administradora 

Portland Public Schools 
NW/NE:                                 

Cami Stevenson – x 4629   
Administradora 

David Douglas & Reynolds: 
David Andrews – x 4624    

Administrador 

Centennial, Parkrose, 
Gresham-Barlow & Corbett:                            

Kristi Byfield – x 4622 

Administradora 

Aulas ECSE:                       
Devon Keas – x 8053  

Administradora 

¡Bienvenido al boletín familiar de 
primavera de MECP! 

 Esperamos que todos se mantengan saludables y calentándose 
después de los fríos meses de invierno. Sabemos que hay muchas 
preguntas con respecto a los cambios recientes a los mandatos de 

máscara. Consulte la siguiente página para obtener la información 
más actualizada de nuestra directora de programa, Lisa Grotting. 

Vacaciones 
de 

primavera 

21 de marzo 
- 1 de abril 

EI 
Vacaciones 

2 de mayo - 
6 de mayo 

No hay 
servicios 

para EI. 

Día 
Conmemorativo 

 

30 de mayo 

No hay servicios 
para EI y ECSE 

 

No hay 
servicios 

para EI y 
ECSE 

Vacaciones de 
verano 

Comienza el 13 de 
junio 

No hay servicios para 

EI y ECSE. Los 
servicios de EI se 

reanudan el 27 de junio. 
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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

11 de marzo de 2022

Estimadas familias y cuidadores de MECP,

La Junta Escolar del Distrito Escolar de David Douglas decidió anoche que las escuelas e
instalaciones de David Douglas ya no requerirán que los estudiantes y adultos usen máscaras
a partir del 14 de marzo.

¿Qué significa esto para MECP? El distrito escolar de David Douglas y MECP se comprometen
a crear y mantener una cultura de aceptación y respeto por la elección de todos de usar una
máscara o no. Como indicó el superintendente Ken Richardson en su correo electrónico a
continuación, esta no es una decisión fácil. MECP trabaja en ocho distritos escolares,
preescolares comunitarios, Head Starts y hogares. Debemos tener en cuenta todos los
entornos y distritos. Entendemos que hay sentimientos muy fuertes sobre los mandatos de
máscara, y estos varían ampliamente de persona a persona. Tratamos de tomar las mejores
decisiones basándonos en la información que tenemos del Distrito Escolar David Douglas, la
OHA y el Departamento de Educación de Oregón. La seguridad seguirá siendo nuestra
prioridad a medida que las cosas cambien debido al COVID-19.

Los niños menores de 5 años aún no tienen acceso a las vacunas y no se puede garantizar el
distanciamiento físico. Debido a estas consideraciones y al hecho de que algunos de los niños
de MECP son médicamente frágiles o inmunocomprometidos, nuestro personal deberá usar
máscaras en nuestras aulas de ECSE y edificios de MECP donde se brindan servicios y
evaluaciones.

Sé que muchos de ustedes se preguntan cuándo se reanudarán las visitas a domicilio. En este
momento, las visitas domiciliarias seguirán siendo virtuales. Sin embargo, tiene la posibilidad
de reunirse con su proveedor en parques y fuera de su hogar. Se requieren máscaras para
estas visitas, hasta nuevo aviso. Las visitas domiciliarias seguirán siendo virtuales hasta el 1 de
julio de 2022. Como siempre, continuaremos siguiendo los consejos de la Autoridad de Salud
de Oregón y el Departamento de Educación de Oregón. Supervisaremos las tasas de
COVID-19 en nuestro condado y, si las tasas continúan disminuyendo, esperamos comenzar
los servicios en persona el 1 de julio de 2022.

Continuaremos monitoreando las tasas de COVID-19 en nuestro condado y haremos los
ajustes correspondientes para la seguridad de nuestro personal, niños y familias.

Atentamente,

Programa de Primera Infancia de Multnomah/Distrito Escolar David Douglas

Haga clic aquí para ver la carta completa, incluido el correo electrónico del superintendente de David Douglas, 
Ken Richardson: http://www.ddouglas.k12.or.us/wp-content/uploads/2022/03/English-MECP-Mask-Letter-to-
Families-03.11.22.pdf 
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Robert tiene más de 35 años de experiencia como consejero y consultor. 
Brinda apoyo a todas las familias y al personal de MECP. 

Hable con su coordinador de servicios de MECP para obtener información  
sobre cómo acceder 

 
A medida que observamos cómo se desarrollan 

los acontecimientos en todo el mundo, es 
importante reconocer el impacto de los factores 
estresantes de la vida en nuestros hijos, los más 

vulnerables entre nosotros. Al menos uno de 
cada cuatro niños ha experimentado un factor 

estresante que puede interferir con su 
aprendizaje y desarrollo. Los niños también 

pueden reflejar el estrés que sienten sus cuidadores. 
 
 
 

Este folleto: Ser padres de un niño que ha experimentado un 
trauma de The Child Welfare Information Gateway nos ayuda a 

reconocer los signos, síntomas, factores desencadenantes y 
estrategias de protección que ayudan a desarrollar la resiliencia 

frente a las dificultades de la vida. 
 

Robert Janz LPC, CDAC1 
Consultor de salud mental 

robert_janz@ddouglas.k12.or.us 
 

Enlace al folleto: https://www.childwelfare.gov/pubs/experimentado-trauma/ 
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¡Jardín de infancia! 

Distrito Escolar Centenario: https://www.csd28j.org/Page/831 

Distrito escolar de Corbett: https://corbett.k12.or.us/2022/02/08/2022-23-csd-kindergarten-
enrollment/ 

Distrito escolar David Douglas: 
https://www.ddouglas.k12.or.us/parents/registration-enrollment/kindergarten-
registration/ 

Distrito Escolar Gresham Barlow: https://www.gresham.k12.or.us/Page/2241 

Distrito escolar de Parkrose: https://www.parkrose.k12.or.us/index.php?id=709 

Distrito de escuelas públicas de Portland: https://www.pps.net/Page/17286 

Distrito Escolar de Reynolds: https://www.reynolds.k12.or.us/district/kindergarten-registration 

Distrito escolar de Riverdale: https://www.riverdaleschool.com/Page/106 

¿Su hijo cumple 5 años antes del 1 de septiembre de 2022? ¡Entonces es 
hora de inscribirlos para el jardín de infantes! Muchas escuelas primarias 
tienen eventos en marzo y abril para que las familias vengan y conozcan 
a sus maestros de kindergarten, vean las aulas y hagan preguntas. Para 

obtener más información sobre los eventos y procesos de registro de 
kindergarten de su distrito escolar específico, haga clic en el enlace de su 

distrito a continuación. 
 

¿Necesita ayuda para identificar su escuela o distrito? Llama al 211 o 
envía un mensaje de texto “MI ESCUELA” para 898211 
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T  
Public Health Corner  
 Traido a usted por nuestras trabajadoras comunitarias   

El 12 de marzo, ya no se requerirán máscaras en la 
mayoría de los espacios cerrados. Aún así, es posible 
que desee usar una máscara si: 

® Usted corre el riesgo de enfermarse 
gravemente si contrae COVID-19. Esto incluye 
a las personas que están embarazadas, las 
personas con ciertas afecciones de salud 
subyacentes, como inmunodepresión, y las 
personas mayores de 65 años. 

® Vive o tiene contacto cercano frecuente con 
ancianos u otras personas con mayor riesgo 
de enfermedad grave. 

® Aún no está vacunado. 
® Tiene niños en casa que son demasiado 

pequeños para vacunarse contra el COVID. 
® Te sientes más cómodo con una máscara 

puesta. 
Condado de Multnomah  
https://www.multco.us/.../face-coverings-masks-and-
covid-19 
 

Mientras las guías sobre el COVID-19 cambian, usted 
puede tener preguntas sobre cómo se puede mantener 
saludable. Estos son algunos consejos:  
 

• Si está enfermo, quédese en casa. Esta es una de 
las mejores maneras de prevenir la propagación 
de enfermedades a otras personas. No vaya a 
trabajar, la escuela u otros lugares públicos.  

• Vacúnese y manténgase al día con las vacunas. Las 
vacunas nos protegen de enfermedades severas. 
Cuanto más personas se vacunen, más personas 
estarán seguras en nuestra comunidad. 

• Use mascarillas en lugares que lo hagan sentir más 
seguro. Lo protege aunque otros no las usen.  

•  
Condado de Multnomah  
https://www.multco.us/.../face-coverings-masks-and-
covid-19 
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El Programa de Conectividad Asequible es 
un programa federal que te conecta a 

Internet. 
------------------------------------------ 

Si su hogar es elegible, puede recibir un 
descuento de $30/mes para el servicio de 

Internet. 
 

Si vive en tierras tribales calificadas, el 
descuento es de $75/mes. El Programa de 
Conectividad Asequible está limitado a un 

descuento mensual por hogar.  
 

Si vive en tierras tribales que califican, el 
descuento es de $75/mes. El Programa de 
conectividad asequible está limitado a un 

descuento mensual por hogar.  
 

¿Quien es elegible?  
Un hogar es elegible si un miembro del 
hogar cumple con al menos uno de los 

siguientes criterios: 
* Tiene un ingreso igual o inferior al 200% 
de las pautas federales de pobreza;   
* Participa en ciertos programas de 
asistencia, como SNAP, Medicaid, 
Asistencia Federal de  Vivienda Pública, 
SSI, WIC, Pensión de Veteranos y 
Beneficios para Sobrevivientes o Lifeline;   
* Participa en uno de varios programas 
específicos tribales, como la Oficina de 

Asistencia General de Asuntos Indígenas, Tribal Head Start (solo hogares que cumplen con el 
estándar de calificación de ingresos relevante), Tribal TANF o Programa de Distribución de 
Alimentos en Reservas Indígenas;   

* Está aprobado para recibir beneficios bajo el programa de almuerzo escolar gratuito o de precio reducido o 
 el programa de desayuno escolar, incluso a través de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria de USDA;  
* Recibió una Beca Federal Pell durante el año de concesión actual; o   
* Cumple con los criterios de elegibilidad para el programa de bajos ingresos existente de un  proveedor de 
banda ancha participante.   

Como aplicar:   
1. Vaya a ACPBenefit.org para enviar una solicitud o imprima una solicitud por correo.  

2. Comuníquese con su proveedor participante preferido para seleccionar un plan y aplicar el descuento 
a su factura.  Los hogares elegibles deben solicitar el programa y comunicarse con un proveedor 

participante para seleccionar un plan de servicio.  
 

¿Necesitas una computadora? 
El Programa de Conectividad Asequible también ofrece un descuento único de hasta $100 para una 
computadora portátil, computadora de escritorio o tableta comprada a través de un proveedor participante si 
el hogar contribuye con más de $10 pero menos de $50 al precio de compra. Consulte con su proveedor de 
servicios de Internet.   

Llame al 877-384-2575 
para obtener ayuda Encuentre más información sobre el Programa de Conectividad Asequible en 

fcc.gov/ACP   
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PlayEast se complace en anunciar nuestro 
primer campamento de vacaciones de 

primavera "Taste of Summer" en 
colaboración con Shooting Star 

Adventures 
Un programa de colaboración entre las 

ciudades de Fairview y Wood Village para 
brindar oportunidades recreativas para sus 

residentes y los del distrito escolar de 
Reynolds 

http://www.playeast.org/ 
503-674-6202 

rios-
camposj@ci.fairview.or.us 

    

Ayuda para pagar la luz y quizas otros billes: 
Recuerde llamar con frecuencia para saber cuándo están 

abriendo sus líneas. 
Impact NW : Llame ala línea multilingüe (Ingles, Ruso,  
Español, Vietnamese) Asistencia de luz: (503) 294-7444 Y 
 deje un mensaje de voz cuando la línea este abierta. No 
 hay excepciones para esta regla. Durante los meses de  
invierno, el martes a las 9:30 de la mañana esta abierta para 
 dejar su mensaje de voz. Puede llamar a la línea en  
cualquier momento para saber cuando estará abierta.   
Human Solutions: Llameal 503-405-7877 
Recuerde dejar un mensaje a esta línea donde incluya su nombre completo,número de cuenta de servicio público y 
 cualquier aviso de desconexión o cierre que estén pendientes de su cuenta.   
El Programa Hispano: Llameal 503-489-6842 Y deje un correo de voz cuando la línea estea  
bierta. Puede llamar a la línea en cualquier momento para saber cuándo se abrirá   
IRCO: AFC Energy Assistance Hotline: 503.235.4932 
Africa House Energy Line: 503.234.1959 Aquí podrá llamar y de la misma manera que las otras  
agencias, investigue cuando se abrirá la línea y  deje su informacion:   
SEI: Hacemos citas cada dos semanas en los jueves de 9:00a9:30am. Por favor llame al 503-240-0828. Por favor,  
deje su nombre y un número de teléfono que este funcionando, recuerde llamar una vez por favor.  Regresaremos  
lasllamadas a las primeras 30 llamadas dentro de 24 horas. Estamos programando citas para personas que tengan su 
 luz con PGE, Pacific Power, Petróleo, Propano, Gas Natural del Noroeste y el Descuento de Agua de la Ciudad de  
Portland.   
NeighborhoodHouse: Llame 503-246-1663 ext 5002 or ext 5005. Recuerde que al dejar un mensaje debe de incluir  
su nombre completo, número de cuenta de servicio público y cualquier aviso de desconexión o cierre que estén  
pendientes de su cuenta.   
NAYA: Phone: (503) 288-8177 Linea de asistencia de luz: 972-2463 
211: Puede referirlo a otras agencias en el Condado de Multnomah ofreciendo Asistencia de Energía si no lo hace a 
 través de nuestra línea telefónica. Recuerde que también puede contactarse con 211 por texto. Mande un texto a  
898-211 e incluya su edad, código postal y como supo de este servicio. Cuando le contesten, diga que busca recursos  
para la luz. Si le contestan en Ingles, dígales esto: “I am looking for energy assitance. I dont speak English, can you  
provide me a list of phone numbers please? Thanks”  • Latino Network: La linea esta abierta todos los martes a las 
 9:30 am y regresaran las llamadas a las primeras 40 personas que llamen durante este tiempo. Llame al 503-208-2174. 
 Al igual que las otras agencias, tenga lista su informacion y deje un mensaje de voz claro y preciso.   
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Las Reglas Administrativas de Oregón requieren que las escuelas envíen un 
resumen de las tasas de vacunación a los padres dos veces al año. 

 
 

¡Ven a trabajar con MECP! ¡Estamos contratando asistentes de instrucción en el salón de 
clases, enlaces bilingües y más! 

 
Traductores bilingües: ¡Estamos contratando enlaces bilingües en español, árabe y vietnamita! 7 horas 
por día / 5 días a la semana / programa de 12 meses / calendario de 185 días / beneficios de la salud. El 
pago comienza en $16.02 por hora. 
Para obtener más información y aplicar, haga clic aquí-  
(Español) https://daviddouglas.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=8694 
(Arábica) https://daviddouglas.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=8696 
(vietnamita) https://daviddouglas.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=8695 
 
Asistentes de instrucción: 6.5 horas por día / 5 días a la semana / programa de 12 meses / calendario de 
185 días / beneficios de la salud. El pago comienza en $ 17.33 por hora. 
Para obtener más información y aplicar, haga clic aquí-  
https://daviddouglas.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=8838 
 
Para todas las ofertas de trabajo, haga clic aquí: https://daviddouglas.tedk12.com/hire/index.aspx 
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¿Cuántos	niños	en	Mulnomah	Early	Childhood	Program	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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