Lista de verificación de autoevaluación para la participación en el programa en
el año escolar 2020-2021
Propósito: Esta lista de verificación es un recurso para los posibles solicitantes del programa, y las
respuestas son solo para el posible solicitante. Si usted es un tipo de proveedor elegible y responde
afirmativamente a las preguntas a continuación, le recomendamos que presente su solicitud para el
Programa de Promesa Preescolar. Esta lista de verificación no será utilizada por La División de
Aprendizaje a Temprana Edad para ningún propósito de solicitud oficial.
Tipos de proveedores elegibles
¿Es usted uno de los siguientes tipos de proveedores?
Si responde "sí" a uno o más de los tipos de proveedores que se enumeran a
continuación, usted es elegible para presentar su solicitud para el Programa de Promesa
Preescolar.
Proveedor de cuidado infantil
Organización de la comunidad
Organización culturalmente específica
Hub de Aprendizaje Temprano, como se designa en ORS 417.827
Distrito de Servicios Educativos
Programa Federal de Head Start
Tribus indígenas de Oregón federalmente reconocidas
Programa de Prekindergarten de Oregón (OPK)
Escuela preescolar privada
Escuela pública
Escuela autónoma pública
Relief Nursery

Sí

No

Las siguientes preguntas representan algunos de los requisitos del Programa de Promesa Preescolar.
Esta lista no representa todos los requisitos del programa. Los proveedores del Programa de Promesa
Preescolar reciben recursos, apoyos y, cuando corresponde, tiempo para cumplir con los requisitos del
programa.
Instalaciones
¿Está dispuesto(a) a...?
¿Proporcionar al menos 35 pies cuadrados de espacio interior y accesible para cada niño
en edad preescolar?
¿Proporcionar al menos 75 pies cuadrados de espacio accesible al aire libre para cada niño
en edad preescolar?
¿Proporcionar ambientes de aprendizaje apropiados para el desarrollo de los niños en
edad preescolar?

Sí

No

Componentes del programa
¿Está dispuesto(a) a...?
¿Ofrecer al menos 900 horas de servicio preescolar anualmente?
¿Servir a los niños en edad preescolar al menos 5 horas al día, 4 días a la semana?
¿Participar en Spark (el Sistema de Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de Oregón)?
¿Implementar un plan de estudios que esté alineado con las Guías de Aprendizaje de
Temprana edad de Oregón?
¿Implementar evaluaciones y pruebas del desarrollo para cada niño en edad preescolar?
¿Brindar oportunidades para que los padres trabajen en colaboración con usted y/o su
personal para incorporar la voz de los padres en la entrega del programa?
¿Proporcionar programación culturalmente receptiva o culturalmente específica?
¿Participar en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del USDA
(CACFP)?
¿Servir a niños cuyos ingresos familiares son iguales o inferiores al 200% del Nivel Federal
de Pobreza?
¿Servir a los niños que están en cuidado temporal?
¿Servir a los niños que han sido identificados como niños con necesidades de educación
especial?
¿Implementar una póliza de "no suspensión o expulsión"?
¿Colaborar con el Hub de Aprendizaje Temprano en su comunidad?
¿Colaborar con el Centro de Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil en su
comunidad?
¿Recibir asistencia técnica y participar en las capacitaciones de desarrollo profesional
(incluyendo los entrenamientos)?
¿Participa en una comunidad de aprendizaje profesional?
¿Recopilar datos sobre los niños y presentar informes a la División del Aprendizaje
Temprano?
¿Presentar informes financieros a la División de Aprendizaje a Temprana Edad?
¿Permitir que la División de Aprendizaje a Temprana Edad lleve a cabo actividades de
supervisión en el sitio para determinar la calidad del programa?
Si tiene una licencia de la Oficina de Cuidado Infantil, ¿considera que su programa está en
“buenos términos” con la Oficina de Cuidado Infantil?

Sí

No

