Solicitud de
Aplicaciones
Febrero 2020

Introducción
Esta presentación está diseñada para explicar la aplicación para
de proveedor de Promesa Preescolar. El formato sigue el orden
de la solicitud de aplicaciones, con algunas excepciones. Puede
ser útil tener una copia imprimida de la aplicación durante esta
presentación.
La presentación debe demonstrar una visión general de la
aplicación, incluidos los requisitos de elegibilidad, la asistencia
técnica disponible y una revisión de las preguntas.
Esta presentación no está diseñada para ser una sesión de
preguntas y respuestas. Por favor, anoten sus preguntas durante
la presentación, y también puede enviarlas por escrito al final de
la presentación.
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Terminología Importante
Nuestro objetivo es que la aplicación de Promesa Preescolar sea accesible para todos los proveedores de cuidado infantil.
A continuación se muestra una lista de términos clave que encontrará en la aplicación y su definición. Si hay otra
terminología que necesita explicación, por favor contactar con la ELD.
RFA: Solicitud de aplicaciones. La División de Aprendizaje Temprano (ELD) está solicitando solicitudes de proveedores de
cuidado infantil que estén interesados en participar en Promesa Preescolar
Región: en este contexto, el ELD define la región por un condado, o grupos de condados que se han organizado en centros
de aprendizaje temprano. Para obtener más información sobre los hubs, haga clic aquí. Un mapa de las regiones de Oregón
se proporciona en la diapositiva 6, y es el Anexo A en la RFA.
TA: Asistencia Técnica. Explicación, orientación y/o dirección. El ELD ha planeado varias oportunidades de TA para los
proveedores que trabajan a través de la solicitud de subvención, incluido este seminario web.
Actividad del programa: Lo que se espera que el programa logre como parte del acuerdo de subvención, en caso de que se
seleccione su solicitud.
# de niños: La cantidad de fondos asignados para todas las actividades del programa relacionadas con un niño de cuidado
infantil.
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Composición del RFA
INFORMACIÓN GENERAL : 3 – 5
 Propósito
 Visión general
 Solicitantes elegibles
 Punto único de contacto
 Calendario de eventos
OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO & EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA: 5-11
 Normas y expectativas de calidad del programa
 Descripción de la oportunidad de concesión
 Actividades del programa 2020-2021
PROCESO DE REVISIÓN DE LA APLICACIÓN : 12
SOLICITUD DEL PROVEEDOR DE PROMESA PREESCOLAR: 13 - 20
Sección 1: Información del solicitante
Sección 2: Descripción y requisitos del programa
Sección 3: Operaciones
Sección 4: Personal
Sección 5: Sostenibilidad Financiera & Business Acumen
Sección 6: Propuesta de presupuesto y asignación
Apéndice A – Plantilla de Presupuesto del Programa de Promesa preescolar
DOCUMENTOS DE REFERENCIA – 21-55
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Objectivo

La División de Aprendizaje a Temprana Edad (Early Learning División, ELD) de Oregón. Les
convoca a la presentación de aplicaciones proveedores interesados que reúnan los requisitos
para participar y brindar servicios en el Programa de Promesa Preescolar para los años 2020 a
2021. Los proveedores existentes y nuevos deben presentarse a través de esta aplicación. Se les
calificará y comparará con otros aplicantes a nivel regional.
La intención del ELD es que los proveedores actuales de Promesa Preescolar reciban apoyo para continuar prestando
con éxito este servicio si lo desean. Los proveedores actuales reciben puntos adicionales en la solicitud.
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¿Que es Promesa
Preescolar?
El Programa de Promesa Preescolar es un programa preescolar
de alta calidad con financiamiento público que sirve a niños de
tres (3) y cuatro (4) años de familias cuyos ingresos
son iguales o inferiores al 200 % del nivel federal de pobreza,
niños en hogares de acogida y niños de otras poblaciones
históricamente relegadas.
El Programa de Promesa Preescolar se brinda en una variedad de
entornos tales como centros, hogares y escuelas.
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Visión General

El Parlamento de Oregón de 2019 aprobó la Ley de Éxito Estudiantil, lo cual incluyó la creación de una nueva Cuenta de
Aprendizaje a Temprana Edad, para financiar inversiones enfocadas en aumentar el acceso a educación y cuidados de
alta calidad para niños históricamente desatendidos menores de cinco años y sus familias. Esto incluyó la expansión del
Programa de Promesa Preescolar. Esta oportunidad va a proveer ayuda financiera la cual aumentara los
servicios del Programa de Promesa Preescolar a 3,865 niños.
El cuadro a continuación indica los espacios de enseñanza/ número de niños disponibles y existentes que la División
de Aprendizaje a Temprana Edad anticipa otorgar a cada región.
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Mapa de las Regiones de Aprendizaje
Temprano
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¿Estoy elegible para aplicar?
Las siguientes entidades son elegibles para participar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proveedores de cuidado infantil
Organizaciones comunitarias (Community-based Organization)
Organizaciones culturalmente específicas
Hub de Aprendizaje Temprano como se indica en ORS 417.827
Distritos de Servicios de Educación
Programa Federal Head Start
Tribus indígenas de Oregón federalmente reconocidas
Prekindergartens de Oregón
Preescolares privados
Escuelas públicas
Escuelas autónomas públicas
Guarderías de ayuda (Relief Nursery)
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Fechas Importantes
EVENTO
Fecha límite para preguntas por escrito
Respuestas finales a las FAQ
Fecha de vencimiento de aplicaciones

FECHA
Marzo 23, 2020 (5 pm)
Marzo 27, 2020 (5 pm)
Abril 2, 2020 (5 p.m.)

Aviso de adjudicación emitido

Mayo 4, 2020

Acuerdo finalizado

By Junio 1, 2020

Servicios de Programa Preescolar empiezan

Septiembre 2020
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Niveles de Calidad y las
Expectativas del Programa
La participación en el Programa de Promesa Preescolar comprende el
cumplimiento de actividades requeridas que respaldan la calidad del
programa y el continuo mejoramiento de la calidad junto con la meta
de resultados mejorados para los niños. Los proveedores que
solicitan financiamiento al Programa de Promesa Preescolar deben
estar preparados para satisfacer los niveles de calidad de dicho
programa. Un proveedor puede subcontratar los servicios del
programa para garantizar que se cumplan las expectativas del
programa, refiérase al Documento B.
Los Estándares de Calidad del Programa de Promesa Preescolar se
deben se aplicar a todos los niños del salón o a todos los niños en
edad preescolar que están en un hogar de cuidado infantil familiar,
sin que importe la fuente de financiamiento.
Para ver un resumen de los Estándares de Calidad del Programa de
Promesa Preescolar y las expectativas del Programa de Promesa
Preescolar, refiérase al Documento C.
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Distribución de Espacios de
Enseñanza

El cuadro indica los espacios de enseñanza/ número de niños disponibles y existentes que la División de Aprendizaje a
Temprana Edad anticipa otorgar a cada región.
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Financiamiento Monetario Disponible
para el Programa

Para asegurarse de que los programas cuenten con el financiamiento suficiente para cumplir con todas las normas, la
División de Aprendizaje a Temprana Edad, requiere que los programas soliciten un número mínimo de oportunidades de
financiamiento (espacios de enseñanza/número de niños). Para ser tomados en cuenta, los programas deben solicitar la
asignación de espacios de enseñanza/número de niños mínima. No hay un límite en el número de espacios de
enseñanza/número de niños que usted requiera.
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Colaboración con Agentes
Fiscales (opcional)
¿Qué puede hacer un Agente Fiscal para mí?
Un Agente Fiscal aprobado por ELD proporcionará asistencia técnica a los
Proveedores de Promesas Preescolares en una variedad de funciones comerciales y
administrativas relacionadas con sus negocios. Ayudarán a los Proveedores del
Programa de Promesa preescolar a desarrollar informes y procesos fiscales
apropiados para asegurar que los fondos del Programa de Promesa preescolar se
gasten según sea necesario, manteniendo informes financieros detallados y
ayudando a los proveedores en la informes requeridos.
Un agente fiscal puede ayudarle en la planificación, marketing, servicio al cliente,
recursos humanos, seguros y ofrecer asesoramiento y consulta general de negocios.
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Colaboración con Agentes Fiscales
(opcional)

Los proveedores de Promesa Preescolar tienen la opción de trabajar con un Agente Fiscal
aprobado por la División de Aprendizaje a Temprana Edad que pueda ayudarles a gestionar
algunos de los requisitos y reportes estatales según el acuerdo del financiamiento monetario
que se llevara a cabo con los aplicantes que fueron aceptados. Los proveedores que decidan
trabajar con un Agente Fiscal recibirán 2 % menos de financiamiento monetario para cubrir los
costos de esos servicios.
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Proyecto Piloto de Familias
Registradas Rurales

Se cuenta con un proyecto piloto limitado para proveedores de
cuidado familiar registrado rural. Esta oportunidad es para los
proveedores actuales del Programa de Promesa Preescolar
(RF) y proveedores nuevos (RF) en condados rurales que
proveerán servicios a cuatro (4) niños de edad preescolar y
también a dos (2) niños pequeños / bebes. Los proveedores del
proyecto piloto de cuidado familiar registrado recibirán $4,500
adicionales por cada niño.
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Actividades del Programa
2020 - 2021
Pagina 8 – 9 Describe las actividades requeridos bajo el Programa de Promesa Preescolar.
 Operar el salón de clases del Programa de Promesa Preescolar por: no menos de 5 horas al día y; no menos de 4 días a
la semana y; no menos de 900 horas de instrucción directa
 Cumplir y adherirse a las pautas, normas y directivas del Programa de Promesa Preescolar
 Cumplir con los requisitos de compensación para los maestros/as principales y asistentes de salón del Programa de
Promesa Preescolar como lo determina la División de Aprendizaje a Temprana Edad, refiérase al Documento D
 Los programas acuerdan a no cobrar tarifas a los padres por cualquier niño / familia elegible e inscrita en el Programa de
Promesa de Promesa durante las horas de Promesa Preescolar.
 ColRecopilar y entregar a la División de Aprendizaje a Temprana Edad los datos de los niños y familias cuando se le
solicite
 Participación de Spark http://triwou.org/projects/qris
 La información en esta presentación no detalla todas las actividades del programa. Para obtener una lista completa de
actividades, consulte la página 8-9 de la RFA.
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Actividades del Programa
2020 - 2021
Cumplir y adherirse a las normas, políticas y pautas de la Promesa Preescolar
¿Qué pasa si hay un estándar que no estoy cumpliendo todavía, o no creo que voy a ser capaz de cumplir?
El ELD entiende que no todos los programas están preparados para cumplir con todos los
estándares de promesa preescolar de inmediato. Si bien es necesario mantener la mayoría de las
normas de seguridad antes de celebrar un acuerdo de subvención, muchas otras normas se
pueden aplicar con el tiempo y con apoyo. Si tiene preguntas sobre un estándar específico, póngase
en contacto con nuestra línea de ayuda o correo electrónico. También puede ser útil para usted
tomar la autoevaluación proporcionada en nuestro sitio web de ELD, y en la siguiente diapositiva.
Un Proveedor puede solicitar una exención de los Estándares de Calidad de Promesa preescolar
específicos del ELD. Si se concede, la exención solo es válida por un año del programa.
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Actividades del Programa
2020 - 2021
Hay múltiples
caminos para
convertirse en un
maestro de
preescolar principal
altamente calificado.
Los siguientes
describen las
calificaciones del
personal de
Promesa Preescolar:

Requisitos para los maestros principales
1. Al menos un Grado A) Educación en la Primera Infancia o un campo relacionado
con la educación de la primera infancia, o B) Un campo no relacionado con la
educación de la primera infancia, pero el maestro ha completado los cursos que es
equivalente a una especialización en la educación de la primera infancia y ha
formación suficiente en educación infantil según lo determinado por la División

O
2. Un título asociado con capacitación adicional o certificación adicional en la
educación de la primera infancia o un campo relacionado con la educación de la
primera infancia, según lo determine la División;

O
3. Credencial preescolar del Asociado de Desarrollo Infantil (CDA) o nivel de paso 8
según lo determinado por el Registro en Línea de Oregon (ORO).
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Actividades del Programa
2020 - 2021
Requisito de participación en SPARK
¿Qué es Spark?
Spark de Oregon es un programa que
aumenta la calidad y consistencia de los
programas de cuidado infantil y
aprendizaje temprano en todo el estado.
El Sistema de Calificación de Calidad
reconoce, recompensa y se basa en lo que
los programas de aprendizaje y desarrollo
tempranos ya están haciendo bien. Ayuda
a garantizar que los niños en los
programas Spark estén listos para el jardín
de infantes conectando programas y
proveedores con herramientas gratuitas,
incentivos financieros y asesoramiento
profesional que pueden poner en práctica
con confianza.

Correo Electrónico: qrishelp@wou.edu
Número de teléfono: 1-877-768-8290
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Proceso de Revisión de la Aplicación

Las aplicaciones que hayan sido llenadas y enviadas a tiempo por aplicantes elegibles serán
revisadas por un equipo de examinadores designado por el Consejo y Director de la División de
Aprendizaje a Temprana Edad. Se calificarán las aplicaciones según las respuestas del solicitante
y el cumplimiento de las instrucciones de la solicitud. Todas las reuniones y materiales del
Comité de Revisión estarán abiertos al público.
El máximo de puntos totales disponibles para los nuevos solicitantes es de 225 puntos. Los
proveedores de Promesa Preescolar del año actual del programa 2019-2020 recibirán 50 puntos
adicionales, que se agregarán a su puntaje de solicitud por un máximo de 275 puntos. Los Hubs de
Aprendizaje Temprano de Promesa Preescolar del año actual del programa 2019-2020 recibirán 25
puntos adicionales, que se agregarán a su puntaje de solicitud por un máximo de 250 puntos.
Refiérase al Documento F para ver cómo se calificarán las respuestas de la aplicación.
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La Aplicacíon
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
(Puntos máximos de la sección= 50)

Página 12-13
La Sección Uno incluye toda la información relevante del solicitante. Da al ELD información sobre cómo cumple con los requisitos de
elegibilidad, cómo podemos comunicarnos con usted si hay preguntas sobre su solicitud e informa sobre la estructura general de su
programa. No hay puntos concedido para esta sección, pero ELD no podrá procesar la solicitud sin esta información.

Estructura del programa Información de la ubicación (si está aplicando para varias ubicaciones, llene
la información para cada una)
Nombre del programa/centro: Nombre del programa/centro:
N.° de salones de clases PSP los cuales está aplicando (salón de clases = cuidado familiar registrado: 4
niños del Programa de Promesa Preescolar con 2 bebés/niños pequeños, cuidado familiar certificado:
6 niños del Programa de Promesa Preescolar, otros: 18 niños)
N.° de licencia:
Tipo de proveedor:
Evaluación Spark:
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La Aplicación
SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL PROGRAMA
Página 13 - 14

(Puntos máximos de la sección= 125)

1. Misión y visión del programa: Describa su misión y visión para una programación
preescolar de calidad y resultados equitativos. Incluya una declaración escrita de
filosofía que describa su propósito educativo, metas, creencias y prácticas del
programa.
2. Equidad racial, cultural y lingüística: Describa la manera en que su programa demuestra
un compromiso con la equidad racial, cultural y lingüística y sus
prioridades y acciones, y en su propuesta para la Promesa Preescolar.
3. Experiencia previa con niños en edad preescolar
Describa su experiencia con niños de edad preescolar. Incluya su experiencia de servicio
con niños que experimentan factores que pueden afectar su desarrollo y aprendizaje;
por ejemplo, niños sin hogar, niños de bajos ingresos, niños que no tienen hogar, niños que
reciben servicios de educación especial, etc.

Consejos de la guía de puntuación
Incluya declaraciones en torno a sus
valores y creencias en lo que
respecta a la atención temprana y
la educación, la equidad, la
equidad y los resultados para los
niños.
Consejos de la guía de puntuación
Esto podría incluir esfuerzos de
participación familiar, opciones de
currículo y evaluación, cómo se
contrata al personal, etc., pero debe
hacer referencia a acciones
concretas
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La Aplicación
SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL PROGRAMA
(Puntos máximos de la sección= 125)

Página 13 - 14
4. Servicio a Poblaciones con prioridad
Describa cómo apoyará a las poblaciones identificadas como prioridad
que se identifican en el Plan sectorial de educación y cuidado temprano
(ECE) de su comunidad. Asegúrese de escribir a sus poblaciones de
prioridad identificadas, refiérase al Documento G

Consejos de la Guía de puntuación
Describir un razonable
plan que apoyaría la prioridad
poblaciones nombradas en la
Plan del Sector de Atención Temprana
y Educación

¿Qué es un “sector plan"?
Los Planes del Sector de la ECE se crearon en colaboración con los centros de aprendizaje temprano e investigadores de la
Universidad Estatal de Portland. La investigación en todo el estado de Oregón proporcionó información sobre ELD sobre
oportunidades de crecimiento y apoyo en diferentes áreas en todo el estado. Cada centro de aprendizaje temprano creó un
plan, basado en esta información, para identificar y dirigirse a las poblaciones dentro de su región que se deben priorizar al
proporcionar recursos y apoyo.
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La Aplicación
SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL PROGRAMA
(Puntos máximos de la sección= 125)

Página 13 - 14
5. Progreso Hacia la Calidad-- Los proveedores del Programa de

PromesaPreescolar deben comprometerse a mejorar la calidad continuamente.
Describe cómo fomentará y/o cómo está fomentando actualmente el progreso
hacia la calidad en las siguientes áreas:
a. Participar en Spark, el Sistema de Evaluación y Mejoramiento de la
Calidad de Oregón
b. Proporcionar un ambiente de enfoque familiar culturalmente
sensible y de alta calidad que apoye a los padres como socios en el
desarrollo y aprendizaje infantil

CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
Describir la participación en SPARK u otras iniciativas de
calidad; Describir ejemplos de políticas o
procedimientos de participación familiar; Discutir su
currículo y prácticas de evaluación; Describir cómo
conectar familias con servicios adicionales, etc.

c. Proporcionar currículo, evaluaciones y desarrollo profesional de alta
calidad y culturalmente receptivos que estén vinculados entre sí y
con los estándares integrales de aprendizaje temprano del estado
d. Proporcionar apoyo de salud y desarrollo infantil adicional a los
niños y las familias, como evaluaciones, exámenes y coordinación
con proveedores de servicios de salud
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La Aplicación
SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL PROGRAMA
Página 13 - 14

(Puntos máximos de la sección= 125)

6.Inclusión
Describa sus pólizas y prácticas de inclusión de su programa. ¿Cómo trabajará con
las agencias asociadas para apoyar la inclusión y reducir o eliminar la suspensión
y la expulsión?
7. Servicios de apoyo familiar
Describa la capacidad de su programa para colaborar con otras organizaciones
para ayudar a que los niños y sus familias se conecten con los servicios. Incluya
ejemplos específicos e incluya una descripción de cualquier acuerdo formal o
informal que se haya establecido.

CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
-Describa cómo actualmente apoya la
participación de niños con retrasos en el
desarrollo y/o discapacidades
-Describa sus asociaciones actuales dentro
de la comunidad
-Describa su enfoque para la planificación
de la transición y proporcione ejemplos
actuales.

8. Transición
Describa como se coordinarán las transiciones para los niños a medida que pasan de una clase a
otra. Cómo se coordinarán las transiciones para los niños/familias de otros programas de
aprendizaje temprano que
ingresan al programa y para los niños/familias que salen del programa a otros programas de
aprendizaje temprano. Explique la estrategia/coordinación con las escuelas elementales (K-12)
para la transición de los niños al kindergarten.
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La Aplicación

Página 14 - 15

Sección 3- Operaciones
(Puntos máximos de la sección= 30)

1. Capacidad de la Instalación (edificio)
Describa la preparación y espacio actual para ofrecer el Programa
de Promesa Preescolar, incluida la capacidad para satisfacer los
requisitos mínimos de pies cuadrados interiores y exteriores por
niño, refiérase al documento C. El solicitante puede incluir
documentos para demostrar la capacidad de la instalación, como
planos de planta, informes de licencias, etc.
2. Configuración de Salón
Describa la cantidad y configuración de todos los salones de clases
requeridos o del espacio dentro de su casa e indique qué
salones de clases/espacios serían nuevos, incluyendo si pudiera
combinar financiamiento y cómo lo haría (por ejemplo, salones de
clases con niños del Programa de Promesa Preescolar y niños
financiados por otras fuentes financieras). Incluya en su respuesta
sus horas de funcionamiento propuestas (días de la semana, horas
del día, y comienzo y fin del año escolar).

CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
Describir cómo mantiene sus
instalaciones para cumplir con los
estándares de salud y seguridad. No
olvide cargar planos de planta u otras
pruebas de cumplir con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos de material de archivo
cuadrado?
35 pies cuadrados/niño para cualquier espacio
interior; 75 pies cuadrados/niño para cualquier
espacio al aire libre. Cualquier superficie cuadrada
incluida debe estar disponible para los niños en todo
momento.

CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
Asegúrese de proporcionar el número correcto
de aulas solicitadas o indica qué
franjas horarias dentro de su cuidado familiar
de niños programa se asignaría a
Promesa preescolar.
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La Aplicación
Página 15 - 16

Sección 4-- Personal
(Puntos máximos de la sección=45)

1) Desarrollo profesional: Describa su compromiso y plan para apoyar el
desarrollo profesional y el nivel educativo del personal para cumplir con los
requisitos de calificación del personal del Programa de promesa preescolar,
refiérase al documento D.
2) Compensación Describa su compromiso y plan para apoyar los Requisito de
Compensación, refiérase al documento D. Si corresponde, incluya cualquier
barrera que anticipe para cumplir con los requisitos de compensación.

CONSEJOS DE LA GUÍA DE
PUNTUACIÓN
Describa un enfoque para cómo va a
gastar su individuo dólares de
desarrollo profesional para asegurar
que los maestros tengan los
conocimientos y habilidades para
entregar la Promesa Preescolar.

Hay una gama de oportunidades para el
desarrollo profesional del personal.
Considere ponerse en contacto con su
CCR&R local para obtener información
sobre las cohortes de CDA y otras
oportunidades de capacitación en su área.

3) Modelo de Personal Describa el modelo de dotación de
personal del programa y capacidad para apoyar a Promesa
Preescolar.
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La Aplicación
Página 15 - 16

Sección 4- Personal
(Puntos máximos de la sección=45)

4) Tabla de Personal: Usando la tabla a continuación, adjunte una lista y
descripción de los cargos y puestos de todo el personal a tiempo completo y a
tiempo parcial al cual se le pagará por medio del Programa de Promesa
Preescolar.

5) Descripciones de trabajo: Incluya/Adjunte las descripciones detalladas de
trabajo para todos los puestos que se identifican en la tabla anterior
(actualmente ocupados y aquellos que deben llenarse).
6) Plan de personal: Describa su proceso y plan de tiempo para la contratación de
empleados.

CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
Lista de personal y un porcentaje
de empleo a tiempo completo que es
razonable para implementar el Programa
de Promesa Preescolar.

CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
Las descripciones de los trabajos adjuntos
deben describir las cualificaciones para el
personal de supervisión y el personal
docente que cumplen con Estándares de
Promesa Preescolar.
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La
SECCIÓN 5-- Aptitudes financieras, sostenibilidad y visión empresarial
(puntos máximos de la sección=10)

Página 16
1. Viabilidad Financiera: Demostrar evidencia de la
viabilidad y solidez financiera del programa, las cuales deben
incluir copias de informes financieros que demuestren solvencia
fiscal y sostenibilidad a largo plazo (por ejemplo, declaración de
ganancias/pérdidas, informe de gastos, declaración de flujo de
caja, auditorías recientes, etc.).

CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
Incluir información sobre
número de años en funcionamiento y
identifica los controles fiscales que están en su lugar.

Para los proveedores que necesitan ayuda con esta sección, la Red de
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDCN) está disponible sin
costo para usted. Un enlace a SBDC alrededor del estado está disponible
al final de la presentación.
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SECCIÓN 6-- Propuesta de presupuesto y distribución
(puntos máximos de la sección=25)

1) Propuesta de Presupuesto: Los aplicantes deben preparar una propuesta de presupuesto preliminar
según los costos previstos de la agencia para el funcionamiento de un salón de clases del Programa de
Promesa Preescolar en la categoría de costos arriba descrita, usando el Apéndice A.
2) Narración de Presupuesto: Para cada categoría indicada en su presupuesto, brinde una explicación de cómo se
van a usar los fondos y del Programa de Promesa Preescolar y cualquier otro fondo local o
federal; incluya las razones por las cuales los fondos son razonables y suficientes para lograr los resultados del
Programa de Promesa Preescolar. Para las categorías de costos que exceden los porcentajes calculados del estado,
se debe brindar una explicación detallada; explicando claramente la necesidad de esos costos y describiendo el
impacto positivo que esos costos adicionales tendrán en el fomento del aprendizaje y desarrollo infantil.
3) Fuentes de Fondos Combinadas: Identificar posibles oportunidades para usar dólares o recursos existentes con el
fin de respaldar el Programa de Promesa Preescolar. Por ejemplo, ¿su programa tiene subvenciones existentes?
¿Usarán dólares del programa Educación Especial de la Infancia Temprana para apoyar a los niños en su salón de
clases? ¿Usarán subvenciones de (Cuidado de Niños para Padres que Trabajan (ERDC) para apoyar la atención
integral? Describa cómo esta alineación apoya el plan estratégico general de su programa.
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Notas Sobre El Presupuesto
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Tenga en cuenta que los fondos solo se pueden usar para cubrir los costos para poner en funcionamiento los
salones de clases del Programa de Promesa Preescolar. Aunque esto puede incluir la distribución adecuada
de gastos compartidos tales como costos de las instalaciones y costos administrativos, los programas no
podrán usar los fondos del Programa de Promesa Preescolar para cubrir costos que
no estén directamente relacionados con el salón de clases del Programa de Promesa Preescolar. Si el
solicitante no prevé costos en categorías de costos específicas, esa sección del presupuesto debe
indicar un costo cero.
CONSEJOS DE LA GUÍA DE PUNTUACIÓN
Describir cómo se derivan los costos categóricos y
describir la necesidad, la razonabilidad y la asignación
de los costos propuestos. Describir un modelo
combinado o apalancado existente y la capacidad de
mantener y/o replicar el modelo.
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Asignación de Presupuesto

Las asignaciones de
presupuesto previstas
para respaldar los
niveles de calidad del
Programa de
Promesa Preescolar se
incluyen a
continuación. Esto se
hace como ayuda a los
proveedores
para elaborar un
presupuesto para su
aplicación
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Apéndice A

El Apéndice A es donde creará su
presupuesto propuesto para su
programa Promesa Preescolar.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
EN LA APLICACIÓN
Revise las siguientes pruebas documentales a medida que revisa e inicia la aplicación.









Documento A: Mapa de las regiones de aprendizaje temprano
Documento B: Sub-contratación
Documento C: Estándares de Calidad y expectativas del Programa de Promesa Preescolar (resumidos)
Documento D: Calificaciones del personal y pautas de salariaros
del Programa de Promesa Preescolar
Documento E: Requisitos de seguro para el Programa de Promesa Preescolar
Documento F: Tabla de Calificación
Documento G: Plan sectorial de educación y cuidado temprano (ECE) de su comunidad
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¿Necesita ayuda para solicitarlo?
La ELD actualiza la página de Preguntas Frecuentes regularmente. Puede ver la página de preguntas frecuentes en:
https://app.smartsheet.com/b/form/cfc9b59e931048d3bdf935488b4f14e0
Línea de ayuda: La Asistencia Técnica estará disponible los miércoles de 5 a 9 p.m. y los sábados de 8 a.m. a mediodía durante febrero y
marzo de 2020. Línea de ayuda: 503-856-2895
¿Tiene preguntas específicas con respecto al proceso de solicitud o solicitud? PSPRFA@state.or.us
Recursos de cuidado infantil & Referencias (CCR&R): Oregón CCR&Rs tiene la misión de apoyar a los proveedores de cuidado infantil de
maneras significativas y receptivas. Comuníquese con su CCR&R más cercano para obtener orientación sobre cómo completar su solicitud
de beca De promesa preescolar.
 Abrir laboratorio de computadoras
 Copias en papel cuando sea necesario
 Inicio de sesión en el portal de RFA en línea
 Soporte de idiomas
Red de Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDCN): SBDCN de Oregon ha experimentado asesores de pequeñas empresas que
pueden ofrecer asistencia para diversos aspectos comerciales de la solicitud de subvención. ¡Conéctate hoy mismo!
 Asistencia técnica en formas jurídicas de negocio
 Misión y formación de la visión
 Fijación de objetivos y planificación estratégica
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 Revisión financiera y asistencia para la creación de presupuestos.

Tenga en cuenta que
esta autoevaluación es
solo para ayudarle a
determinar si está listo
para ser un proveedor
de Promesa Preescolar.
El ELD no revisará estas
evaluaciones, y no
forman parte de la
solicitud. Esto está
diseñado para ser una
herramienta de
preparación
SOLAMENTE.

Sesiónes Informativas
Corvallis, OR– Location TBD– Febrero 19, 2020– Tiempo TBD
Baker City, OR– CCR&R Office 2101 Main Street, Suite #214--Febrero 27, 2020– 6 pm-8 pm
Bend-Redmond- TBD
Coos Bay—SBDC at Southern Oregon Community College-- 1988 Newmark Ave.-- Marzo 5, 2020—6 pm-8 pm
Klamath Falls—Klamath Community College-- 7390 South 6th St.– Febrero 28, 2020– 6 pm- 8 pm
Oregon City-- Clackamas ESD-- 13455 SE 97th Street– Febrero 20, 2020– 6 pm- 8 pm
The Dalles-- Columbia Gorge Community College- Bldg 2, 3rd Floor Lecture Hall-- 400 E. Scenic Drive– Febrero 26, 2020-- 6 pm8 pm
El calendario presenta un horario provisional de eventos. La División de Aprendizajea Temprana Edad se reserva el derecho de modificar
esas fechas en cualquier momento, lo cual notificará debidamente a los futuros aplicantes a través de su página web.
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Para Terminar
FECHA DE VENCIMIENTO PARA APLICAR: Jueves 2 de abril, 5:00 pm
¡Esta es una oportunidad emocionante para los proveedores de todo el estado para aumentar la calidad y
llegar a más familias!
Beneficios
A los proveedores se les conceden aproximadamente $12,000 por cada niño
Desarrollo profesional
Apoyo y asistencia técnica
Fondos para materiales en su salón
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