Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana
Hub de Servicios Comunitarios del Este de Oregon
https://www.malesd.k12.or.us/eastern-oregon-hub
Organización principal: Distrito de Servicio de Educación de Malheur
Al servicio de los Condados de Baker, Malheur y Wallowa
Poblaciones de
prioridad

Regiones geográficas

Preferencias familiares

Niños cuyas
familias son
refugiados que
viven en Ontario



1. Proveedores en quienes las familias puedan confiar y que agraden a los niños.
2. Proveedores que sepan y entiendan su idioma de tal manera que puedan
mejor entender a los niños.
3. Disponibilidad: esto implica los costos y horario de funcionamiento. La mayoría
de las familias necesita horas durante el fin de semana y en la tarde hasta la
noche.

Niños que son
latino en los
Condados de
Malheur y Baker





Niños en cuidado
temporal







Niños con padres
que no trabajan





Niños de 0 a 2

años cuyas
familias tienen
ingresos bajo
100% del nivel

federal de pobreza
y que viven en
zonas
geográficamente
aisladas o zonas
fronterizas


Ontario, en el Condado de
Malheur, en donde las familias de
refugiados viven y asisten a la
escuela.

Consideraciones adicionales: Proveedores de cuidado infantil que estén
dispuestos a dormir en la casa de los niños mientras los padres trabajan en las
tardes y noches.
Condado de Malheur: Ontario en la 1. Ambiente seguro, incluidos los maestros contratados, preparación de
alimentos y el equipo usado por los niños, junto con personal confiable.
zona de captación de la escuela
primaria Cairo Elementary School y 2. maestros bilingües que puedan comunicarse con los padres y niños, que les
enseñen los temas académicos que necesitan para tener éxito en el
Pioneer y en la zona de captación
kindergarten.
del Distrito Escolar de Nyssa.
3.
Disponibilidad: ubicaciones centralizadas en las distintas áreas geográficas y
Condado de Baker: Baker City en la
tarifas que los padres puedan pagar.
zona de captación de la escuela
primaria Brooklyn Elementary
Consideraciones adicionales: Las necesidades de cuidado infantil de las familias
School.
cambian según las diferentes estaciones en las que trabajan.
1. Costos más bajos y opciones más asequibles con respecto al pago. Esto es muy
El Condado de Baker tiene la
importante sobre todo cuando se va a inscribir a más de un hijo en un
prioridad más urgente debido a
programa.
que cuenta con el índice más alto
2. Las instalaciones que cuentan con proveedores experimentados en traumas y
de niños en cuidado de acogida y
que comprenden las conductas que surgen debido al cuidado de niños de
solo 2 niños reciben servicios de
acogida. Esto también incluiría el apoyo a padres de acogida al compartir
Head Start.
opiniones y ayudar a mantener la estructura a lo largo del día del niño.
El Condado tiene la segunda
3.
Opciones múltiples de cuidado competente y certificado con disponibilidad.
prioridad debido a su tendencia
considerable a aumentar durante
los últimos diez años y su posición
similar en en los últimos puestos de
la clasificación.
El Condado de Wallowa tiene la
tercera prioridad debido a su
aumento de menos de 5 niños
antes del año 2016 y ahora cerca al
doble con 9, solo 2 niños reciben
servicios de Head Start.
1. Ambiente seguro, limpio y acogedor.
El Condado de Wallowa tiene el
2. Disponibilidad: gastos por cuenta propia.
número más alto de niños con
padres que no trabajan y el tercero 3. Horario y días de funcionamiento flexibles.
con niveles más altos de
Consideraciones adicionales: Programas que permitan que los padres dejen a sus
desempleo ajustado según las
hijos mientras ellos buscan trabajo.
estaciones en el estado.
El Condado de Baker tiene el
segundo número más alto de niños
con padres que no trabajan y un
promedio de índice de desempleo
de 5.1.
Northeast Baker City en la zona de 1. Contar con cuidado infantil de calidad que incluya un ambiente seguro y
enriquecedor en donde el personal certificado en reanimación cardiopulmonar
captación de la escuela primaria
(CPR) y primeros auxilios.
Brooklyn Elementary School en la
2. Más disponibilidad en varias ubicaciones que hagan que el viaje diario entre la
que no espacios públicos (0 a 2).
casa y el trabajo sea más realista y rentable para los padres. (Las instalaciones
Ontario, cerca de la zona de
que solo ofrecen cuidados de medio tiempo hacen que este viaje sea más
captación de Pioneer y la escuela
difícil).
primaria Cairo Elementary School,
3. Accesibilidad económica: costos más bajos, especialmente para las familias
Vale, Nyssa y la zona de captación
que tienen más de un hijo en el mismo grupo etario.
de la escuela Adrian School. Estas
también son zonas concentradas
de pobreza.
El Condado de Wallowa en donde
actualmente solo hay 8 espacios
públicos.

