Estimacion de Asignaciones de Espacios por Expansión
2020-21 Promesa Prescolar
Acerca de y como parte de su plan para expandir los servicios de Promesa Preescolar (PSP por
sus siglas en ingles), la división de aprendizaje temprano (ELD) está estableciendo objetivos
regionales para asignar los 2,565 espacios más equitativamente a través del estado.

Metodología
Los números siguientes fueron asignados basados en el porcentaje de niños viviendo en familia
a un nivel o inferior al 200% del nivel federal de pobreza (Ejemplo, elegibilidad para el
programa promesa prescolar) comparados a los números actuales en espacios asignados. Se
estableció un objetivo del 5% de niños elegibles para recibir servicios en todos los condados,
con asignación del 2% adicionales hacia condados con más niños desde el nacimiento-a-cinco
años de edad, viviendo en pobreza concentrada. Este número después fue agregado a un
número regional basado en la geografía de centros de aprendizaje temprano (HUB) y a cada
región le fue asignado un rango de espacios basados en ese número.
¿Como se van utilizar estos números?
Estos números representan la cantidad de espacios por expansión que el ELD espera asignar
dentro de cada región. En otras palabras, representan los números mínimos y máximos de
nuevos espacios para Promesa Preescolar (PSP) que cada región recibirá. El ELD va evaluar
solicitudes de proveedoras a nivel regional, en lugar del nivel estatal. Por ejemplo, solicitudes
para servicios en la región del centro de aprendizaje temprano en Four Rivers solo se va
comparar con otros solicitantes dentro de esa región en asignación de 150-250 espacios.
¿Estos números incluyen espacios existentes de Promesa Prescolar?
No, estos números no incluyen espacios existentes. El ELD anticipa mantener lo misma cantidad
de espacios actuales (Ejemplo, estan operando a partir de enero 13, 2020) con los mismos
provedores y sumando hasta 2,565 espacios por expansión como se indica en la tabla de abajo.
Preguntas adicionales referente a la asignación de espacios pueden ser enviadas por correo
electrónico usando la forma de preguntas frecuentes (FAQ) en el sitio en línea de ELD y usando
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este enlace. Respuestas a FAQ serán contestadas dentro de dos semanas en el sito in línea de
ELD. Usted puede comunicarse con Dayna Jung, Especialista del Programa Promesa Prescolar, a
dayna.jung@ode.state.or.us.
Asignaciones de espacios por expansión por región a centros de aprendizaje temprano y para las
tribus indígenas reconocidas federalmente. Espacios por expansión únicamente.
Early Learning Hub
Aprendizaje temprano Mulnomah

Centro de aprendizaje
temprano/Estimación de
asignaciones
Entre 300-400

Blue Mountain EL Hub
Central Oregon Hub
Clackamas EL Hub
Aprendizaje Temprano (EL) Hub
condados de Linn, Benton Y Lincoln.

Entre 300-400

Centro Aprendizaje Temprano, Inc
EL condado de Washington
Naciones tribales*
para Four Rivers EL Hub
Condado Lane. (Early Learning Alliance)
Costa del Sur (South Coast)
Sur-Central EL Hub

Entre 75-150

Southern Oregon EL Hub
Condado de Yamhill
Comunidad Basada en Servicios Hub en
Eastern Oregon
Frontier EL Hub

75 o menos

Northwest EL Hub
*Una línea separada está asignada para las nueve tribus indígenas reconocidas federalmente y situadas dentro de
Oregon. Esto es el total agregado a través de las 9 tribus. Esto no imposibilita que otros proveedores situados fuera
de estas nueve regiones consulten con el liderazgo de las tribus para servir a niños que pertenecen a estas.
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