Boletín para padres
de mayo de 2021
¡Family Connects está aquí!
Pollywog y el Centro de aprendizaje
temprano de los condados de Linn, Benton
y Lincoln se enorgullecen de anunciar la
llegada de nuestro más reciente recurso para
las familias.
Tener un nuevo bebé puede ser
abrumador y todas las familias tienen
preguntas sobre sus recién nacidos. Family
Connects ayuda a las familias a darles a sus
bebés un mejor comienzo en la vida.
Al inscribirse en Family Connects
recibirá una visita domiciliaria gratuita con
una enfermera profesional que le visitará en
su hogar tres semanas después del parto. La
enfermera revisará el peso y la salud de su
bebé y responderá cualquier pregunta que
tenga sobre cómo alimentar, calmar y cuidar
a su bebé.
Las enfermeras de Family Connects
están capacitadas para ayudar a los padres
a manejar la ansiedad y la depresión posparto
y conectarán a su familia con recursos en la
comunidad para otras necesidades, como
vivienda, comida, cuidado infantil, atención
médica y ayuda para regresar al trabajo, si es
necesario.
¡No tiene que preocuparse por limpiar
la casa o por su aseo personal antes de
la visita! La enfermera está ahí sólo para
ayudar y Family Connects es completamente
confidencial.
Las enfermeras de Family Connects
conocen nuestras comunidades porque
trabajan en los centros de salud de cada
condado. Están capacitadas para ayudar a
las familias y conocen muchos otros recursos
en nuestras comunidades. Su visitador
domiciliario de enfermería puede visitarlo
hasta tres veces y luego puede ayudarlo a
encontrar otros programas para obtener más
apoyo.
¡Las visitas de Family Connects son
completamente gratuitas para las familias! En

este momento las visitas están disponibles
para la mayoría de las familias, según la
ubicación. A medida que Family Connects
crece, las visitas estarán disponibles para
todas las familias de nuestras comunidades.
(Debido a COVID-19 las visitas domiciliarias
de Family Connects son virtuales por video o
por teléfono. Las visitas de Family Connects se
realizarán en el hogar lo antes posible.)
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Biblioteca de imaginación de Dolly Parton disponible para todos familias
Ahora todos familias de los condados
de Linn, Benton y Lincoln tendrán acceso a la
Biblioteca de imaginación de Dolly Parton, gracias
a un donativo de $55,000 del Early Learning Hub
de Linn, Benton y el condado de Lincoln.
“Como centro regional de aprendizaje
temprano, era importante para nuestra Junta
Directiva que las familias de todas nuestras
comunidades en la región tuvieran acceso a
esta oportunidad de alta calidad de recibir
libros directamente en sus hogares para sus niños
pequeños. Con este donativo pudimos apoyar a
United Way en sus esfuerzos por lograr un acceso
regional completo,” dijo Kristi Collins, Directora
del Centro de aprendizaje temprano de los
condados de Linn, Benton y Lincoln.
La Biblioteca de la imaginación es
un conjunto de libros de 60 volúmenes que
comienzan con un libro de bienvenida especial.
Cada mes, desde el nacimiento hasta los 5 años,
se envía un libro a su hijo como regalo para ayudar
a inspirar su amor por la lectura. Todos los libros
del programa son apropiados para la edad y son
seleccionados por expertos en niñez temprana.

Los libros también están disponibles en ediciones
bilingües o en español. Puede ver la lista de libros
en línea www.imaginationlibrary.com
¡Más de 200 niños de Corvallis se inscribieron
en las primeras 24 horas! Puede inscribir a su hijo
en la Biblioteca de imaginación Dolly Parton
visitando el sitio web local de United Way en
unitedwaylbl.org/imaginationlibrary o llamando a
la Biblioteca pública de Corvallis-Benton al 541766-6793.

Pollywog busca padres blogueros

Pollywog está buscando blogueros para
escribir publicaciones originales para nuestra
sección Parent Voice.
El contenido de Parent Voice debe ser
estimulante y atractivo para los padres y familias
con niños de 0 a 5 años.
Como blogger de Parent Voice, enviará
publicaciones de 800-1000 palabras y fotos
adjuntas cada dos semanas.
Las publicaciones pueden ser sobre
las experiencias y opiniones personales de los
padres del bloguero, y también pueden incluir
información investigada cuando sea apropiado.
El bloguero de Parent Voice debe tener

Pollywog Facebook
Pollywog Website
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excelentes habilidades de escritura y ser capaz de
escribir de una manera que anime a las familias de
Pollywog a continuar la conversación en línea o
en otro lugar. El talento para la fotografía también
es importante. Y también esperamos que viva
condados de Linn, Benton o Lincoln, que tenga
hijos y esté al tanto de los eventos comunitarios y
los recursos para padres.
Este puesto es como un “contratista
independiente” y no un empleado de LBCC o
el Departamento de Educación para Padres.
Pagamos $50 por blog. Buscamos a alguien que
este dispuesto/a a empezar de inmediato.
Si está interesado/a en postularse para
este puesto, envíe una carta de presentación, un
currículum y una muestra de blog a leanne.trask@
linnbenton.edu.
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