Alianza para el Aprendizaje Temprano
Consejo Asesor de Padres de Familia
10 de junio, 2021
6:00 - 7:30 pm
Notas
1. Bienvenida y presentaciones
● ¡Damos la bienvenida a nuestra nueva Coordinadora de Participación Familiar,
Adriana Medina!
● Actividad rompehielos
● Acuerdos de grupo
2. Informe del Consorcio de Gobernabilidad de la Alianza para el Aprendizaje Temprano
(ELA, en inglés)
●

●

Nina Watkins y Adrian Pollut, representantes de padres de familia ante el Consorcio de
gobernabilidad, presentaron su informe en la reunión del 14 de mayo.
○ Entidad encargada de las decisiones del Centro de Aprendizaje Temprano.
¡Quieren llevarles la opinión de los padres de familia!
○ Falta de guarderías calificadas en el Condado de Lane. Analizando por qué las
personas no quieren tomar los empleos, los empleadores no pueden pagar
salarios muy altos, y los padres no pueden pagar más por las guarderías.
■ Si los padres o madres individuales están en casa con sus niños, pueden
aceptar hasta a otros 3 niños sin tener licencia (informalmente); posible
estrategia para saber al respecto; una manera de acrecentar la oferta.
○ Modos creativos para que los proveedores se paguen más sin que esto recaiga
sobre los padres.
○ Poner sobre la mesa a los distintos sectores.
○ El grupo de Interesados en Guarderías Regionales convocará a una reunión en
julio.
○ Heidi: fue difícil procesar para los pagos a través del estado después del cuidado
de niños; se supone que el proceso iba a ser más fácil.
Breve resumen del orden del día para la próxima reunión de junio: preguntas,
comentarios, oportunidad para que el público emita sus comentarios.
○ United Way del Condado de Lane (UWLC, en inglés) está trabajando para la
lectura fluida del 3er. grado; correlación directa entre este marcador y la
graduación de secundaria (en 3er. grado se cambia de aprender a leer a leer
para aprender), reduciendo así la falta de oportunidades.

3. Triple P (Programa de crianza de niños positiva) y Redes sociales de LaneKids
Emily Reiter, Coordinadora del Programa Educativo de UWLC, habló sobre Triple P y sobre los
temas del blog de LaneKids.
● ¿Hay algo que quisieran cambiar sobre la página de Triple P para que sea más
atractiva?

○
○
○
○
○

●

●

●

●

●

Se podrían usar algunos vídeos. Es difícil decir qué es exactamente.
Testimonios de los padres que han pasado por esto.
Interpretación simultánea para los grupos de discusión de Triple P.
Es difícil ver la diferencia entre el grupo por internet y los grupos de discusión.
Poner en una lista los próximos temas de análisis y relacionarlos directamente
con el calendario.
○ Las tres casillas parecen un programa de tres pasos en vez de cosas separadas
e independientes.
¿Cuál sería una forma eficaz de saber sobre Triple P y que uno quiera enterarse más?
○ A través de la escuela de los niños
○ A través de Head Start
○ A través de los consultorios pediátricos
○ Publicidad sobre los temas durante los meses cálidos del año.
¿Sobre qué temas del blog les gustaría aprender?
○ Reingreso del Covid.
○ Lo que podrían hacer los padres este verano para preparar a los peques para el
otoño
○ Experiencias de la crianza de niños, momentos alegres.
○ Clases de lenguaje de signos para niños.
○ Berrinches.
○ Alternativas a la tecnología. Alejarles de la tecnología después de este año de
aprendizaje a distancia.
○ Quehaceres según las edades sería un tema interesante.
¿Qué temas les gustaría analizar con otros padres?
○ Trabajo con peques que son médicamente frágiles, con discapacidades o con
espectro de autismo (0 – 5).
○ Me interesaría un tema sobre cómo mantener a hijos únicos (o niños pequeños
cuyos hermanos mayores están en la escuela) ocupados y enseñarles a que
jueguen independientemente. Veo mucho sobre cómo los niños se deben llevar
bien con otros. ¡Yo necesito más ayuda para que mi peque se mantenga
ocupado solito!
○ Salud mental en la primera niñez. De qué manera los padres pueden resolver la
ansiedad o tristeza de sus peques.
○ Reingreso después del COVID.
○ Grupos de discusión sólo para papás. ¿Qué significa ser un buen papá?
○ Ideas para jugar en exteriores con final abierto.
○ Adolescentes cercanos a la adultez, pero que aún necesitan la guía de los
padres.
En un mundo después del COVID, ¿estarían más dispuestos a asistir a un grupo en
persona (con cena y guardería) o a un grupo virtual (con entrega de comida y
actividades para los peques)?
¿Qué tipo de publicaciones en Facebook relativos a la crianza de niños atraen su
atención o consideran útiles para ustedes?
○ Fotos – publicación breve con un enlace.

4. Avisos u otras buenas noticias para compartir

●

●

Actualización sobre la sesión legislativa
○ Legislativo: el proyecto de ley de expulsión/suspensión para preescolares está
en riesgo de no ser aprobado. Se esperan noticias sobre la expansión de
Promesa Preescolar.
Descanso para la reunión de verano
○ No habrá reuniones en julio y agosto. ¡Nos vemos el 9 de septiembre!

