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GOVERNANCE CONSORTIUM

Alianza para el Aprendizaje Temprano
Consejo Asesor de Padres de Familia
23 de septiembre, 2020
6:00 – 7:30 pm
Zoom Meeting
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La forma en que queremos crear espacios, de manera que todos
puedan ser auténticos.
Juntos, ustedes saben mucho, quieren honrar su sabiduría, y el
personal de ELA no es experto. Ustedes son los expertos cuando
se trata de criar niños. Quiero promover preguntas y permitir
que todos en la sala dirijan.
Crear acuerdos grupales que podamos usar de aquí en adelante;
nos referiremos a ellos en cada reunión.
 Sin juicios, ya sean negativos o positivos. Dejemos a la
gente compartir sus experiencias sin juicios.
 Confidencialidad/privacidad
 Abrir la mente a puntos de vista diferentes sobre la
crianza de niños.
 Cualquier cosa que compartamos sobre nuestra vida
personal o familia permanece aquí en el grupo.
 Consejos no solicitados: a veces las personas sólo
quieren compartir por compartir, a veces piden consejo.
Tal vez comunicamos lo que estamos buscando: digan
que sólo quieren compartir o que están buscando
consejo.
 Respeto; cortesía hacia los demás en el grupo.

3. Discusión de grupo: ¿Dónde busca los recursos locales? ¿Cuáles son las
formas más útiles de obtener información sobre recursos?
o ¿Dónde encuntra usted los recursos que le son más útiles?
 Un cartel de recursos de Parenting Now; especialmente
cuando espero mi cita médica.
 Facebook: Página de 4J, Alcaldía de Eugene, Parques y
Recreación.
 La biblioteca pública; carteles en la biblioteca.
 Bancos de alimentos, Parenting Now, llamada al 211.
 La oficina de WIC.
 El Boletín LaneKids
 GoMomGo
 90por30
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¿En quién confía usted para que le recomiende sobre los
recursos?
 Bibliotecas
 Facebook. “A sus amigos/as les interesa este evento”.
 La escuela – PTO
 Recomendaciones personales de amigos y educadores
en la escuela.
Podemos llevar a representantes para que hablen con ustedes.
¿A quién quisieran escuchar?
 Tutorías y navegación por internet; ayuda en persona
con aprendizaje a distancia; otros padres/madres que
tienen el mismo problema.
 NAACP tiene espacio en el Centro de Ciencias
de Eugene algunos días por semana, pero las
plazas son limitadas.
 La biblioteca de Springfield
 United Way
 En los grupos de Facebook: inseguridad alimentaria,
acceso a alimentos en este año escolar; 4J ha ampliado
lugares en la ciudad, pero aún son prohibitivos para las
familias que trabajan; alguien en la comunidad que
trabaja para llevar comida a las familias.
 La brigada Burrito entrega alimentos a las
familias.
 4j está empezando a entregar comida a las
familias.
 Cualquiera que trabaja en apoyar a los padres de
nacimiento, personas que esperan, nuevas familias,
cómo están conectadas entre ellas y con los recursos.

4. Descripción general del sitio web LaneKids.org y Facebook
o
o
o

o

o
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www.lanekids.org
Lo que esté resaltado en color rosa es un enlace a otros
recursos.
Guardería y aprendizaje a distancia.
 Guardería de día relacionada con el empleo (ERDC, en
inglés): el nivel de ingresos es menor debido a la COVID,
se paga US$0 y se puede obtener 12 meses de apoyo
financiero para guardería, si califican, antes del 31 de
octubre.
 (www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE)
Recursos para crianza de niños
 Aprendizaje Temprano Negro; Blogs; Clases y talleres;
Recursos comunitarios; Recursos para coronavirus;
Biblioteca Imaginación KITS; Boletín LaneKids; Promesa
Preescolar; Hablemos de Raza.
Triple P
 Curso gruito en línea sobre crianza de niños en OHP,
temporalmente gratuito para familias que necesitan
asistencia financiera.
Calendario de actividades
 Mayormente gratuitas, o de bajo costo; eventos
virtuales y en persona.
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Boletín LaneKids: lo destacado en la comunidad, actividades,
eventos, en inglés y español. Puede inscribirse en cualquier
momento.
Página de Facebook: publicaciones diarias sobre recursos
locales para crianza de niños; una variedad de información útil,
recursos de la comunidad, inspiración, humor en la crianza de
niños.
¿Ha vivido aquí durante 3 años y nunca ha escuchado sobre
LaneKids, trabaja en publicidad?
 Dependemos de socios organizacionales para
enterarnos; tratamos de tener más visibilidad y
¡recibimos ideas!
 Volantes de LaneKids – ¿Los volvemos virtuales?

 El día y la hora de las reuniones sólo para la mitad de los asistentes.
Enviaremos otra encuesta de Doodle para programar la reunión en
octubre.
 En ocasiones tenemos organizaciones para la infancia temprana
interesadas en escuchar a padres y madres (Early Childhood CARES, por
ejemplo) y nos gustaría asistir a la reunión.

