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31 de julio de 2018 
 
Para todos los programas certificados de cuidado infantil 
 
El 11 de junio de 2018, la gobernadora Kate Brown emitió una directiva a la Oficina de Cuidado 
Infantil para asegurar que los padres tengan acceso a la información del proveedor que cuida 
de sus hijos. Esto se está logrando a través de nuevos procedimientos de licencia con respecto a 
la comunicación con las familias.  
 
"Una de las mayores prioridades de un estado es asegurar que nuestros niños estén en 
ambientes seguros y sanos para que tengan la oportunidad de tener éxito y prosperar ... Las 
familias merecen saber cuándo su centro de cuidado infantil está violando la ley". - 
Gobernadora Brown. 
  
Se agregaron los Requisitos Generales para Centros Certificados, Hogares Certificados de 
Cuidado Infantil y Hogares Registrados de Cuidado Infantil dentro de las Reglas Administrativas 
de Oregon. Estas reglas adicionales requieren que los proveedores muestren información sobre 
el sitio web y la información de contacto de la División de Aprendizaje Temprano, y una 
declaración informando a los padres que pueden acceder a la información sobre su proveedor 
de cuidado infantil. Las reglas adicionales también requerirán que los proveedores publiquen 
todas las cartas graves válidas y de no conformidad, así como notificar a todos los padres sobre 
cualquier cierre de una licencia activa. Finalmente, las reglas adicionales requerirán que los 
proveedores se aseguren de que los padres de los niños inscritos hayan visto el certificado de la 
licencia más reciente al firmar una declaración (adjunta). 
  
Estas reglas (adjuntas) fueron adoptadas por el Consejo de Aprendizaje Temprano el 28 de 
junio de 2018, y se han presentado como reglas temporales a partir del 1 de julio de 2018. 
   
¡Espero que todos tengan un verano maravilloso! 
 
 
Dawn Taylor 
Director de Cuidado Infantil 
 
 
Anexos:   Anuncio de Reunión de Participación 
   Resumen de los Cambios de Reglas Temporales 
   Formulario de Declaración de los Padres  
    


