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CARE
CONNECTIONS
Child Care Resource & Referral 

https://www.facebook.co
m/CARE-Connections-
CCRR-CoosCurry-
105433120792959  

VISITENOS EN
FACEBOOK:

 ¡Búscanos! 

care_connections_socc

INSTAGRAM:

¡CARE Connections CCR&R se complace
en anunciar la adición de 2 nuevos
compañeros de trabajo al personal
para ayudar a expandir nuestros

servicios en los condados de Coos y
Curry (vea las páginas 2-3)! Esto
significa que también podremos
ofrecer más oportunidades de
desarrollo profesional en 2023.

¡Esperamos que tenga una 
maravillosa temporada 

navideña 
y un feliz año nuevo!

 
-El Equipo de CARE Connections-

 

https://www.facebook.com/CARE-Connections-CCRR-CoosCurry-105433120792959/
https://www.instagram.com/care_connections_socc/
https://www.facebook.com/CARE-Connections-CCRR-CoosCurry-105433120792959
https://www.facebook.com/CARE-Connections-CCRR-CoosCurry-105433120792959
https://www.instagram.com/care_connections_socc/
https://www.instagram.com/care_connections_socc/


 
 

“ ¡Estoy muy emocionada por esta transición y espero aprender todo
lo que implica mi nuevo puesto!  Aquí hay un poco sobre mí; 

Disfruto cocinar (casi) cualquier cosa al aire libre, jardinería, pescar,
arbitrar voleibol (que necesitamos desesperadamente oficales en

TODOS los deportes locales,¡comuníquese si está interesado!), kayak
y viajar/ver nuevos lugares y ¡todas las cosas que esos lugares

tienen para ofrecer!"

 
¡Bienvenida al equipo de CARE Connections Cari!

 

Cari Pickett
CARE  CONNECT IONS T IENE  UNA NUEVA

COORDINADORA DE  LA  SUBVENCIÓN
BABY  PROMISE :
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Jaimee Rice
CARE  CONNECT IONS T IENE  UNA NUEVA

ESPEC IAL ISTA  EN  EXPANS ION DE
EDUCAC IÓN TEMPRANA
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"Estoy extremadamente feliz de regresar a la educación temprana como
Especialista en Expansión de Educación Temprana de CARE Connections. 
 Tengo dos hijos adolescentes que son la luz de mi vida; son genuinos y
siempre me sorprenden con sus grandes corazones como hermanos y

como individuos. También tengo una niña de unos cinco meses, es nuestra
bendición sorpresa a la familia; ella es tan preciosa y saca a relucir un

area de sus hermanos que me hace sentir orgullosa como mamá todos los
días.  Como familia, nos encantan las noches de películas y pizza, los

juegos de familia y todas las cosas al aire libre."

¡Bienvenida al equipo de CARE Connections Jaimee!
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Actualización de ELD 
COMPLETE LA CAPACITACION DE FUNDAMENTOS PARA EL

APRENDIZAJE ANTES DE FIN DE AñO
La capacitación requerida llamada "Fundamentos para el aprendizaje" está disponible para los
proveedores de cuidado y educación temprana (ECE). Esta capacitación gratuita de dos horas

sobre desarrollo infantil está disponible en el sitio web "Learning with OCCD" en inglés, español,
ruso, vietnamita y chino tradicional. La fecha límite para completar este curso es el 31 de

diciembre de 2022. Para hacer el entrenamiento, visite  occd.educadium.com

¡PROXIMAMENTE EN ENERO 2023!  
Una serie de videos de seminarios web sobre las nuevas reglas para la edad escolar. 

Esta serie proporcionará una descripción general de las reglas, explicará la características clave
y cómo se organizan las reglas, y resaltará cualquier cambio en las reglas o reglas nuevas.  La
Oficina de Cuidado Infantil está aquí para apoyarlo a usted, a su personal y a su programa.  Si

tiene alguna pregunta, comuníquese con su Especialista en Licencias o llame 1-800-556-6616. 

LA GUIA ACTUALIZADA DE COVID-19 YA ESTA DISPONIBLE 
A medida que Oregon continua enfocndose en la prevencion de COVID-19, ELD y la Autoridad de Salud de

Oregon (OHA han actualizado los Requisitos y recomentdaciones de CAOVID -19 para proveedores de cuidado
infantil de Oregon, a partir del 9 de noviembre de 2022. 

 
Algunas actualizaciones clave de la guía de COVID-19 incluyen:

 
Eliminación del requisito de cuarentena si se expone y no presenta síntomas. Los proveedores aún deben excluir

a cualquier niño o miembro del personal que tenga COVID-19, independientemente del estado de vacunación.
Eliminación del requisito de notificar a la Autoridad de Salud Pública Local (LPHA) por cada caso de COVID-19. En

cambio, se requerirá que los proveedores informen niveles elevados de ausentismo debido a enfermedades
respiratorias.

Recomendación agregada: cuando regresen a la atención después del aislamiento, las personas de 2 años o más
deben usar una máscara durante cinco días adicionales. Las personas que no pueden o no usan una máscara

deben continuar excluidas durante cinco días adicionales, para un total de 10 días.
Recomendaciones actualizadas de vacunas y refuerzos.

Si tiene preguntas sobre COVID-19, comuníquese con su LPHA o envíe un correo electrónico a OHA a
COVID.19@dhsoha.state.or.us . Además, puede comunicarse con la Oficina de Cuidado Infantil al 1-800-556-6616

o enviar un correo electrónico a ProviderContact@state.or.us .

mailto:COVID.19@dhsoha.state.or.us
mailto:ProviderContact@state.or.us


B O L E T I N  D E  I N V I E R N O  2 0 2 3

Actualización de ELD 

CAPACITACIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA
PROVEEDORES DE CUIDADO Y EDUCACIÓN TEMPRANA (ECE) 

First Children's Finance (FCF) se está asociando con ELD para ofrecer oportunidades de
capacitación para proveedores de ECE para apoyar la gestión financiera y los informes de

subvenciones. Este mes y el próximo, FCF organizará sesiones específicas sobre cómo
separar las finanzas del cuidado infantil familiar de sus finanzas personales. Durante esta

capacitación de dos horas, los proveedores familiares aprenderán las herramientas básicas
para separar las finanzas personales y comerciales. Los asistentes también aprenderán a usar

computadoras y sistemas de archivos para organizar documentos financieros y descubrir
cómo desarrollar un presupuesto comercial. 

Sesión 1  
6 a 8 pm, 15 de diciembre 
REGÍSTRATE AHORA CON ESTE CÓDIGO QR

Sesión 2 
6 a 8 pm 19 de diciembre 
REGÍSTRATE AHORA CON ESTE CÓDIGO QR

Sesión 3 (español)
6 a 8 pm 11 de enero
REGÍSTRATE AHORA CON ESTE CÓDIGO QR

Otro recurso que está disponible para los proveedores es el tiempo de consulta gratuito. Los
proveedores pueden comunicarse con Kari Stattelman karis@firstchildrensfinance.org para obtener
más información o programar una consulta. La consulta está disponible en español. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdu-sqzstHdI8AbNIM3QkH8LEmmZM3EhD
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIoc--trTIiHt3v_OJawSog0M_XeD3_6uP5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdu-sqzstHdI8AbNIM3QkH8LEmmZM3EhD
mailto:karis@firstchildrensfinance.org


Spark tiene nuevas e interesantes opciones para renovar su certificado de calificación de estrellas.
Las calificaciones iniciales de estrellas duran 3 años y pueden prorrogarse en incrementos de un año. Anteriormente, los
programas podían ampliar su certificado completando un Informe de Actualización del Programa Spark (SPUR). Tras
determinar que el SPUR no captaba plenamente todas las actividades que los programas realizaban para mantener el
nivel de calidad representado por su calificación Spark, se decidió crear un proceso más sólido y significativo.
Los programas tienen ahora 5 opciones para compartir sus esfuerzos de mejora continua de la calidad y ampliar su
certificado Spark por un año. Estas opciones permiten a los programas elegir las actividades más relevantes y compartir
el resultado de sus esfuerzos.

Opción 1: Completar un portafolio de renovación de Spark 
El portafolio de renovación de la calificación Spark consta de 9 estándares Spark. El portafolio de renovación puede
presentarse electrónicamente, o imprimirse y enviarse por correo electrónico o postal.

Opción 2: Volver a presentar su portafolio Spark para obtener una mayor calificación de estrellas
¿Ha pensado en volver a presentar su portafolio para obtener una mayor calificación de estrellas? Es un buen momento
para hacerlo y nos complace ayudar. Solicite la versión más actual del portafolio Spark y, si es necesario, su anterior Hoja
de Puntuación Resumida.

Opción 3: Solicitar una observación en persona.
Invite a un miembro del equipo de evaluación de Spark a realizar una observación en persona de su programa. El
evaluador utilizará la herramienta CLASS (Classroom Assessment Scoring System o Sistema de puntuación por
evaluación en el salón de clases) o la ERS (Environment Rating Scale o Escala de calificación del entorno) para evaluar el
entorno y las interacciones de su programa. Se compartirá con usted un resumen detallado, destacando los puntos
fuertes y ofreciendo oportunidades de crecimiento.

Opción 4: Participar en los esfuerzos de colaboración de la Mejora Continua de la Calidad (CQI)
¿Actualmente forma parte de una Red de Atención Infantil Enfocada, o trabaja con un coach o mentor? Si es así, puede
compartir sus experiencias, objetivos y esfuerzos de mejora continua de la calidad para renovar su certificado Spark.

Opción 5: Participar en actividades de desarrollo profesional relacionadas con los estándares de Spark
El desarrollo profesional es una excelente manera de garantizar que el entorno, las políticas y las prácticas de su
programa estén en consonancia con los estándares de Spark. Puede renovar su certificado Spark compartiendo las
actividades en las que usted y su personal han participado durante el último año y cómo han aplicado lo aprendido.

¿Va a renovar su certificado Spark? Puede comenzar este proceso completando un informe SPUR, que puede encontrar
en nuestro sitio web, aquí. Desplácese hacia abajo para encontrar el Informe de Actualización del Programa Spark, que
está disponible en español, ruso e inglés. En el formulario, haga clic en la casilla n.º 2, Deseo un certificado actualizado
que muestre que mi habilitación está al día. (Si su habilitación venció, es posible que se le envíe por correo electrónico
una Renovación de la Calificación para que la complete antes de que se le envíe el certificado actualizado). Cuando
recibamos su SPUR, se le enviará la información y los documentos necesarios para seleccionar su método de renovación
y completar el proceso. También se le enviará una prórroga de 3 meses de su certificado para que tenga tiempo de
completar el proceso. Si necesita más tiempo, solo tiene que decírnoslo.
Para obtener más información sobre cualquier aspecto del proceso de renovación, póngase en contacto con la línea de
ayuda de Spark en el teléfono 877-768-8290 o en el correo electrónico qrishelp@wou.edu

Renovación de la calificación
Spark 
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https://oregonspark.org/current-participants/
mailto:qrishelp@wou.edu


¡Existen fondos disponibles para los que puede calificar! Se le puede reembolsar el costos de
capacitación, pruebas de plomo y el costo para cumplir con las pautas de salud y seguridad del
ODHS (Departamento de Servicios Humanos de Oregon). A continuación incluimos una lista de
los reembolsos y requisitos para obtenerlos:

Para proveedores de entornos familiares exentos de licencia que participen en el
Subsidio del DHS (Departamento de Servicios Humanos):
1. Reembolso de pruebas de plomo: se reembolsa el costo de las pruebas de plomo y, si son
necesarias, de las acciones de corrección.
2. Reembolso de la mejora de seguridad y calidad: se reembolsa el costo del equipo o las
reparaciones de las instalaciones para ayudar a cumplir con los requisitos de salud y seguridad
del ODHS.
3. Reembolso de capacitación: se reembolsa el costo de asistir a capacitaciones, talleres,
conferencias y/o asistir a clases universitarias.

Para proveedores y centros con licencia:
1. Entrenamiento de Primeros Auxilios/RCP: reembolso para el personal Asistente 1 y para
Proveedores de Cuidado Infantil Familiar con Licencia que hayan realizado la capacitación en
Primeros Auxilios/RCP.
2. Reembolso de pruebas de plomo: se reembolsa el costo de las pruebas de plomo.

Para realizar la solicitud:

Nos complace anunciar que existe una nueva forma más fácil para que los proveedores
envíen sus solicitudes de pago a través del nuevo Portal seguro. Este sitio, fácil de usar, le
permitirá enviar de forma más rápida y segura sus solicitudes de pago, incluyendo
estipendios, reembolsos, formularios de Spark y de Cuidado Infantil Enfocado.

Los proveedores y el personal de CCR&R tendrán acceso directo para descargar los
formularios, rellenarlos electrónicamente y cargarlos para su envío. Todos los formularios
están disponibles en inglés, español, ruso, mandarín y vietnamita.
Haga clic aquí para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el portal seguro.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a tripayments@wou.edu o llame al 
1-800-342-6712
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¡Dinero de reembolso disponible!

https://wou.edu/tri/forms/espanol/
https://wou.edu/tri/files/2022/03/Submit-Forms-Detailed-Instructions.pdf
mailto:tripayments@wou.edu
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¿Está proporcionando exámenes de esarrollo en su programa?
providing developmental screenings in your program? 

¡Muchos
recursos en este

sitio web!
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Escalas de Calificación Ambiental
En boletines anteriores, hemos analizado su motricidad finas y las
áreas de libros de sus salones de clases.  Para este trimestre, nos
enfocaremos en el área de arte.  Marca cada material que tengas en
tu salón de clases: 

¿Las actividades artísticas son dirigidas por niños o por
maestros (una actividad precortada/producida en cantidades)? 
¿Pueden los niños usar los materiales de arte a su manera?
¿Qué tan accesibles son los materiales de arte para los niños a
lo largo del día?
¿Hay suficientes materiales para rotar?  

 Eche un vistazo a su área de arte actual y piense en lo siguiente:

 ERS Checklists created by The Research Institute's Center on Early Learning and Youth Development (CELYD) 

Arte 
Consideraciones generales: 

3D 

Collage 

Herram ientas 

Posibilidades de arte

Dibujar 
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Yeso (tiza)
Pizarras

Cajas
Barro o arcilla 
Compuestos de modelar

Perforadoras
Plastilina con herramientas
Rodillos
Tijeras

Plumas
Piezas de filtro(tela)
Brillo
Revistas
Partes sueltas (reciclables)

Pintura para pintar con los dedos

Limpiapipas
Plastilina 
Otros

Reglas
Esponjas para pintar 
Sellos con almohadillas 
Engrapadoras

❑Pedazos de papel 
❑Pegamento y barras de
pegamento
❑Pompones
❑Lentejuelas

❑Crayones
❑Pizarra con marcadores de
borrado en seco
                           Pintura 
❑Pintura tempera Pintura de agua

Calcomanías 
Hilo 
Botones
Bolas de algodón
Otros

Marcadores
Lápices/lápices de colores

Plantillas 
Dispensadores con cinta adhesiva
Marcadores de figuras
Pinceles

Todos los materiales deben ir acompañado de papel, según sea necesario, u otra superficie para usar al realizar obras de arte 
Al menos un material de cada categoría disponible
Apoye la diversidad atreves de los materiales de arte presentados (ej.: crayones, marcadores, y papel en tonos de piel que parecen
reales)

Piezas de cartón, tubos, cartones de huevos
Trozos de madera



Sugerencia del Mes de Socios Inclusivos
Sabìas….
Hay una variedad de materiales que puede agregar a su espacio para convertirlo en un entorno
más inclusivo y receptivo al trauma?

Cuando proporcionamos estructura y consistencia en nuestros entornos, estamos apoyando a
todos los niños, independientemente de su edad o habilidad. Aquí hay algunas ideas que pueden
ser útiles.

-Temporizadores: estas herramientas pueden ayudar a los adultos a complir con la rutina sin
estar constantemente mirando el reloj. También son un apoyo visual para que los niños
sepan cuándo termina una actividad y cuando comienza una transición. Las transiciones deben
sentirse auténticas, respetuosas y naturales. El acceso a los temporizadores de cocina, los
pequeños relojes de arena y los temporizadores visuales como foto del reloj ayudan a los niños a
ver el paso del tiempo, incluso si no pueden leer un reloj.
-Manteles individuales o bandejas: el uso de estas herramientas en la mesa durante las
comidas o las actividades ayuda a los niños a definir su propio espacio y ayuda a los maestros a
tener una forma clara de redirigir a los niños a su propio espacio.
-Mesas ajustables: el uso de estas herramientas puede proporcionar una alternativa para
sentarse para aquellos niños que podrían beneficiarse de estar de pie durante las comidas o las
actividades.
-Bandas de resistencia: estas herramientas se pueden colocar alrededor de las patas de la
sillas para que los pies ocupados tengan algo que hacer mientras están sentados y aprendiendo.
-Asientos flexibles: Proporciona una variedad de opciones de asientos puede marcar una gran
diferencia en sus programas. Considere agregar sillones, taburetes oscilantes, sillas con pelotas
de equilibrio, asientos/cojines con baches, cojines tiempo de historia o asientos ErgoErgo. Brinde
una variedad diversa de estas herramientas, ofrezca a los niños que desean mudarse la opción
de mudarse y a los niños con ansiedad un nivel adicional de comodidad.

Si tiene más preguntas o desea obtener más ideas para mejorar el ambiente de
sus aulas de clase, comuníquese con Inclusive Partners. Llámenos al 971-673-2286
o envíe un correo electrónico a Inclusive.Partners@dhsoha.state.or.us
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Southwestern Oregon Community College is an equal opportunity educator and employer.

Early Childhood & Family Studies Program

Please check out our website at:  http://www.socc.edu/childhood 

Email us at ece@socc.edu  

*ORO hours listed are subject to change, please check your Oregon Registry for final hours of credits after submission.

Registration Open Now!

Winter 2023

ED 258 01 Multicultural Education- (3 Credit) Online
This course introduces anti-bias educational theory and multicultural approaches to teaching, with a focus on how to creatively
develop relationships and learning environments that value diversity and help children respect each other as individuals.

ECE 151 01 Guidance and Classroom Management - (3 Credit) Online
This course introduces students to the principles of positive guidance, emphasizes the role of the teacher, and the use of direct and
indirect techniques for individual and group guidance and management.

ECE 152 01 Creative Activities in ECE - (3 Credit) Online
A practical curriculum course focusing on understanding and implementing a developmental approach to creative activities.

ECE 163 01 & 163B 01  Preschool Practicum/Environments - (5 Credit) Online
Prerequisites: ECE 150; Central Background Registry (CBR) check is required for this course.
The first in a sequence of courses with a practicum co-requisite designed to assist students in gaining experience working with young
children in a laboratory or qualified preschool setting.

ECE 261 01 & 261B 01 PreK Practicum/Student Teaching- (6 Credit) Online
Prerequisites: ECE 150; Central Background Registry (CBR) check is required for this course.
The first in a sequence of courses with a practicum co-requisite designed to assist students in gaining experience working with young
children in a laboratory or qualified infant/toddler setting.

HDFS 140 01 Contemporary American Families- (3 Credit) Online
Prerequisites: WR 121
An introductory course in marriage and family studies that focuses on the diversity of the contemporary American family today as
well as giving an overview of relationships and changes in the family environment and structure over time.

HDFS 227 01 Parents as Partners in Education - (3 Credit) Online
Collaborative family partnerships are a key to success in early childhood programs. Course topics highlight formal and informal
communication with parents and the community, and how to be culturally-responsive within these relationships.

HDFS 247 01 Preschool Child Development - (3 Credit) Online
This course covers the principles of theory and development for children aged conception through eight years of age. Emphasis is
placed on physical, intellectual, emotional, and social development of children, including a strong focus on brain development.

30 DIV

30 UGB

30 LEC

20 LEC
10 OA

20 FCS
20 LEC
20 OA

30 FCS

30 FCS

20 HGD
10 OA
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http://www.socc.edu/childhood
mailto:ece@socc.edu


CARE Connections, su Child Care Resource & Referral serviendo los condados de Coos y Curry, es una
organización sin fines de lucro financiada atravéz de la División de Aprendizaje Temprano de Oregon. Nuestra

misión es mejorar la calidad de las experiencias de aprendizaje temprano para los niños pequeños
proporcionando educación , información y apoyo a quienes cuidan a los niños pequeños.

 
CARE Connections enlaza familias y Educadores Tempranos entre si y con recursos en la comunidad. Para
entrenamiento para educadores de temprana edad, educación, e información sobre el programa, favor 

llamar o email:
 

Oficina en Coos: 541-888-7957
Oficina en Curry: 541-813-1674

Toll-Free: 1-800-611-7555
Website: https://www.socc.edu/for-the-community/care-connections/

 
Southwestern Oregon Community College  no discrimina por motivos de raza, color, genero, orientación

sexual, estado civil, religión, origen nacional, edad, estado de discapacidad, identidad de genero, o veteranos
protegidos en el empleo, educación o las actividades según lo establecido de conformidad con las leyes

federales y estatutos y reglamentos estatales.

CARE Connections 
Directora

Taya Noland
541-888-7336

taya.noland@socc.edu 

Gerente del Programa
Danaye Gonzalez

541-888-7086
danaye.gonzalez@socc.edu 

Entrenadora/QS Preschool Promise
Natalie Lo

541-888-1622
natalie.lo@socc.edu 

Especialista de Mejoras a la Calidad
Ana Lugo-Ferrin
541-888-7957

alugoferrin@socc.edu 

Especialista en Infantes/Niños
Pequeños
Kallie Mill

541-888-7097
kmill@socc.edu 

CARE Connections
Toll-Free 1-800-611-7555 

Child Care Referrals 211info.org
Email children@211info.org

Programa de Alimentos USDA
OCDC 541-770-5893 
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Coordinadora de Subvención Baby Promise 
Cari Pickett

541-290-4299
cari.pickett@socc.edu

Especialista en Expanción del Aprendizaje
Jaimee Rice

541-260-1371
jaimee.belzer@socc.edu

https://www.socc.edu/for-the-community/care-connections/
mailto:taya.noland@socc.edu
mailto:danaye.gonzalez@socc.edu
mailto:natalie.lo@socc.edu
mailto:natalie.lo@socc.edu
mailto:alugoferrin@socc.edu
mailto:alugoferrin@socc.edu
mailto:kmill@socc.edu
mailto:children@211info.org
mailto:children@211info.org
mailto:cari.pickett@socc.edu
mailto:jaimee.belzer@socc.edu
mailto:alugoferrin@socc.edu

