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   ¡Saludos! 
Usted está recibiendo este boletín informativo porque le presta servicios a niños y familias en 
nuestra comunidad.  
 
Su trabajo en calidad de proveedor(a) de cuidado infantil, profesional de servicios médicos, 
servicios sociales, o socio de aprendizaje temprano, es sumamente importante para el 
desarrollo positivo de nuestros bebés, niños pequeños y de edad preescolar.  
 
Nuestra misión en Marion & Polk Early Learning Hub es de colaborar con usted, para ajustar 
de mejor manera los servicios y recursos para los niños, familias, socios y proveedores. 

Estamos presente para conectar a las familias con los servicios que usted proporciona, así como 
ofrecemos nuestras herramientas y programas de preparación para el Kínder. También estamos 
presente para escucharlo(a) y ayudarlo(a) a desempeñar sus labores de manera efectiva. Esta 
edición de nuestro boletín se centra en el preescolar. Le tendremos novedades sobre otros 
programas y recursos unas cuantas veces al año.  
 
 
Siéntase libre de  comunicarse y háganos saber lo que le gustaría recibir de este boletín en el 
futuro. También le invitamos a compartir este boletín con su equipo y compañeros de 
docencia, servicios sociales o proveedores de servicios médicos y padres de familia.  Esperamos 
trabajar juntos con ustedes para atender a las familias jóvenes de nuestra comunidad.  

Atentamente, 

Lisa Harnisch 

Directora Ejecutiva,  Marion & Polk Early Learning Hub 

 
Asistir a una reunión del Equipo de Acción Colectiva (CAT) 
Estas juntas mensuales (cada tercer jueves a partir de las 9 AM -11 AM) reúnen a profesionales 
de la salud, desarrollo de la primera infancia, educación K-12 y servicios sociales para participar 
y proporcionar ideas en torno a las iniciativas de Hub y cómo éstas afectan a la comunidad local 
en los condados de Marion y Polk.  
 
El CAT también asesora las actividades para la subvención de Oregon Parenting Education 
Collaborative (OPEC) para el condado de Marion, centrándose en proporcionar recursos de 
educación para padres. El objetivo final es posicionar la educación de los padres como una 
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actividad normal para todas las familias. 
 
 
Comuníquese con nosotros para conectarse con una reunión de CAT: dirección de correo 
electrónico aquí 
 
 
Seguridad preescolar: protocolos e inmunizaciones del COVID-19 
Todos los preescolares con los que trabajamos cuentan con protocolos importantes de 
seguridad contra el COVID-19, incluyendo el distanciamiento social, el desinfectar 
frecuentemente todas las superficies y más. Se han desarrollado pruebas rutinarias, llevan a 
cabo el rastreo de contratos, revisan las temperaturas y les exhortan enfáticamente a los 
padres a no llevar a su hijo al preescolar si muestran algún síntoma de enfermedad.  
 
Muchos de nuestros preescolares también exhortan a los niños a vacunarse a los 4años. Puede 
ayudar a regar la voz con respecto a la importancia de las inmunizaciones (vacunas) 
imprimiendo y compartiendo esta información. 
 
Ayúdanos a lograr que el preescolar gratuito esté al alcance de las familias 
Estamos presente para ayudar a las familias con las que trabaja a encontrar programas 
preescolares que satisfagan sus necesidades y que sean de bajo o ningún costo. Baje esta lista 
de proveedores de preescolar en inglés y españolycompártala con las familias con las que 
trabaja. 
 
Promesa Preescolar: Directorio de preescolares gratuitos para las familias 
que cumplen con los requisitos 
Preschool Promise (Promesa Preescolar) ofrece preescolar gratuito y de alta calidad para niños 
de 3 y 4 años de familias elegibles por ingresos, en una variedad de entornos de aulas en los 
condados de Marion y Polk.   
 
Vea nuestro Directorio de Promesa Preescolar, dónde los padres pueden buscar escuelas por 
ubicación, enfoque educativo, experiencia, idiomas hablados y más. Las fotos de las 
instalaciones de los proveedores están incluidas en cada anuncio.  
 
DIRECTORIO EN LÍNEA DE PROMESA PREESCOLAR (BOTÓN) 
 
 
Los niños que tienen una experiencia preescolar de alta calidad están más propensos a 
graduarse de la escuela preparatoria, tener un trabajo, ganar más dinero, y están menos 
propensos a delinquir a comparación de sus compañeros que no han tenido esta oportunidad. 
 

https://pacificsource.com/sites/default/files/2020-09/CTY131_1218_age4_8-5x11.pdf
https://parentinghub.org/wp-content/uploads/2020/09/PreschoolRocks-Flyer202021_Bilingual.pdf
https://parentinghub.org/wp-content/uploads/2020/09/PreschoolRocks-Flyer202021_Bilingual.pdf
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