
 

 
RFA: PSPS_20-01 Addendum 1 
 

March 16, 2020 
RFA: PSPS_20-01 
Addendum 1 
 

1. Page 5 - Calendar of Events and Deadlines is amended to extend deadline for the 
Written Questions (Application Due Date & Time) to April 23, 2020 (5pm) 

 
2. Page 5 - Calendar of Events and Deadlines is amended to extend deadline for the final 

responses to written questions (Application Due Date & Time) to May 1, 2020 (5pm) 
 

3. Page 5 - Calendar of Events and Deadlines is amended to extend deadline for the 
Application Closing (Application Due Date & Time) to May 4, 2020 (5pm) 
 

4. Page 6 - Calendar of Events and Deadlines is amended to extend deadline of the 
Notice of Intent-to-Award Issued to June 4, 2020. 

 
5. Page 6- Calendar of Events and Deadlines is amended to extend Agreement Execution 

deadline to July 1, 2020. 
 

6. Page 8- Optional Fiscal Agent Partnership Annual Funding table, is amended to correct 
available funding. 
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17 de Marzo, 2020 
RFA: PSPS_20-01 
Apéndice 1 
 

1. Página 5 - El calendario de eventos y fechas límite se modifica para extender la fecha en las 
preguntas escritas (fecha y hora de vencimiento de la solicitud) hasta el 23 de Abril de 2020  
(5pm). 

2.  Página 5 - El calendario de eventos y fechas límite se modifica para extender la fecha límite 
para las respuestas finales en las preguntas escritas (fecha y hora de vencimiento de la 
solicitud) hasta el 1 de Mayo de 2020 (5pm). 

3.  Página 5 - El calendario de eventos y fechas límite se modifica para extender la fecha límite 
para el cierre de la solicitud (fecha y hora de vencimiento de la solicitud) hasta el 4 de Mayo 
de 2020 (5pm). 

4.  Página 6 - El calendario de eventos y fechas límite se modifica para extender la fecha de 
notificación e intención de adjudicación emitida hasta el 4 de Junio de 2020. 

5. La página 6- Calendario de eventos y fechas límite se modifica para extender la fecha límite de 
ejecución del acuerdo al 1 de Julio de 2020. 

6. Página 8- La tabla de fondos anuales de la Asociación de Agentes Fiscales Opcionales, se 
modifica para corregir los fondos disponibles. 

7. En cualquier lugar donde apareció la palabra “Estándar” o “Nivel”, se ha cambiado a la palabra 
requisito en todo el documento. 

8. En cualquier lugar, las palabras “Niveles de calidad de Promesa Preescolar” se han cambiado a 
Requisitos de Calidad del Programa Promesa Preescolar. 

9. La página 11 en la tabla de actividades Tarea bajo el número 6 se cambió para incluir las 
palabras si es elegible y apropiado. 

10. La página 11 en la tabla de actividades Tarea bajo el número 5 se cambió a; 
1. Conducción de elegibilidad, reclutamiento, selección y colocación, pero se espera que 

los proveedores estén comprometidos para trabajar en asociación con estas 
actividades. 

2. El Centro de Aprendizaje Temprano en su región liderará la elegibilidad, 
reclutamiento, selección y ubicación, pero se espera que los proveedores participen y 
trabajen en asociación con estas actividades. 

11. Página 25 la palabra fidelidad bajo la Sección titulada Currículum ha sido cambiada a 
integridad. 

12. Página 31, Anexo D Las Directrices salariales para maestros principales y asistentes de 
maestros se han actualizado para representar los montos del año del programa 2020-2021. 

13. Página 33 Documento F Sección 2, Sección del número máximo de puntos que se corrigió de 
125 a 115. 

14. Página 36, Anexo F Sección 2 Número 8. La transición se cambió para incluir, el solicitante 
describe ejemplos de asociaciones con escuelas primarias locales o, cuando ocurren en el 
mismo edificio, cómo los educadores de preescolar y jardín de infantes colaboran en las 
transiciones, y cómo los niños entran y salen, hacia y desde otros programas de aprendizaje 
temprano (0-5 puntos). 
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Introducción 
Objetivo 
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.  

Los fondos monetarios del Programa de Promesa Preescolar serán otorgados y distribuidos en 
base a las necesidades regionales. Además, la puntuación general de la aplicación, el tipo de 
proveedor y la ubicación del proveedor también se considerarán en la distribución de fondos. 
La información sobre las regiones de aprendizaje temprano (Hubs) se puede encontrar en el 
Documento A.  
 
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 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. 

Aplicantes Elegibles  
Todos los aplicantes nuevos y existentes que sean elegibles deben enviar su aplicación por 
internet a través: https://ode.smapply.org/prog/preschool_promise_program_provider_application. 
Comuníquese con el Punto de contacto si necesita ayuda con acceso a la aplicación. 
 
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 

https://ode.smapply.org/prog/preschool_promise_program_provider_application
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• Preescolares privados 
• Escuelas públicas 
• Escuelas autónomas públicas 
• Guarderías de ayuda (Relief Nursery) 

Punto único de contacto 
Todas las preguntas con respecto a este proceso de aplicación se deben enviar 
a: psprfa@ode.state.or.us, o 503-856-2895. La División publicara semanalmente Preguntas 
Frecuentes (FAQs) en la página web de la División de Aprendizaje Temprano de Oregón 
[https://Oregónearlylearning.com/student-success-act]. Para que se tenga el tiempo suficiente 
para responder a todas las preguntas sobre la aplicación para el Programa de Promesa 
Preescolar, la fecha límite para el envío de preguntas es el 23 de abril de 2020 a las 5 p. m. Las 
respuestas finales a las preguntas se brindarán el de mayo de 2020.  

Calendario de eventos  
El cuadro a continuación presenta un horario provisional de eventos. La División de Aprendizaje 
a 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.  

EVENTO FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

(hora del Pacífico) 

Solicitud de la aplicaciones  30 de enero de 2020 

Teleconferencia #1 en Ingles (webinar) sobre aplicación 
(opcional) 

 10 de febrero de 2020 (10 a 11:30 
a. m.) 

Teleconferencia #2 en Español (webinar) sobre aplicación 
(opcional) 

 10 de febrero de 2020 (6 a 7:30 p. 
m.) 

Línea de ayuda después del horario de oficina entre 
semana 503-508-3694 (5 p. m. a 9 p. m.)  

 5, 12, 19 y 26 de febrero  
 4, 11, 18 y 25 de marzo  

Línea de ayuda los sábados (8 a. m. al mediodía)  1, 8, 15, 22 y 29 de febrero 
 7, 14, 21 y 28 de marzo 

Sesiones informativas (fechas y ubicación a definir)  

 Corvallis 

 Baker City 

 Bend 

 Coos Bay 

https://oregonearlylearning.com/student-success-act
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 Klamath Falls 

 Oregon City  

 The Dalles 

Fecha límite para preguntas por escrito  23 de abril de 2020 (5 p. m.) 

Respuestas finales a las FAQ  1 de mayo de 2020 

Fecha de vencimiento de aplicaciones (fecha y hora)  4 de mayo de 2020 (5 p. m.) 

Aviso y notificación para la otorgación de fondos 
monetarios 

 4 de junio de 2020  

Ejecución del acuerdo  1 de julio de 2020  

Inicio de los servicios del Programa de Promesa 
Preescolar 

 Septiembre de 2020  

 

Las sesiones informativas y las teleconferencias de la propuesta son opcionales y van a estar 
disponibles en nuestra web. Se recomienda que los aplicantes participen. El objetivo de las 
sesiones informativas y las teleconferencias antes de la propuesta, es explicar los requisitos del 
proceso de aplicación y responder las preguntas al respecto.  

Requisitos de calidad y 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 
requisitos 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 Requisitos 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 Requisitos de Calidad del Programa de Promesa Preescolar y las 
expectativas del Programa de Promesa Preescolar, refiérase al Documento C.  
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Descripción de la oportunidad de fondos monetarios 
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. La 
cantidad total de espacios de enseñanza existentes / número de niños y nuevos son 
aproximadamente 3,800. Se da preferencia en la aplicación a los proveedores existentes de 
Promesa Preescolar.  

Distribución de espacios de enseñanza / número de niños  

Región Existente Nueva 

Early Learning Multnomah  214 Entre 300 y 400 

Blue Mountain EL Hub  0 Entre 150 y 250 

Central Oregón Hub  0 Entre 150 y 250 

Clackamas Early Learning Hub  28 Entre 150 y 250 
Early Learning Hub de los Condados 
de Linn, Benton y Lincoln  

0 Entre 150 y 250 

Early Learning Hub, Inc.  330 Entre 150 y 250 

Early Learning Washington County  182 Entre 150 y 250 

Naciones tribales*  35 Entre 150 y 250 

Four Rivers Early Learning Hub  0 Entre 75 y 150 

Lane Early Learning Alliance  189 Entre 75 y 150 

Costa Sur (South Coast)  0 Entre 75 y 150 

South-Central Early Learning Hub  125 Entre 75 y 150 

Southern Oregón Early Learning Hub  216 Entre 75 y 150 

Yamhill  0 Entre 75 y 150 

Eastern Oregón Community Based Services Hub  52 75 o menos 

Frontier EL Hub  0 75 o menos 

Northwest EL Hub  105 75 o menos 
*Se ha destinado un renglón presupuestario aparte para las nueve tribus federalmente reconocidas ubicadas en 
Oregón. Este es un objetivo global para las nueve tribus. Esto no impide que otros proveedores ubicados fuera 
de las nueve naciones soberanas consulten con los líderes tribales para servir a los niños de las tribus.  



 

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.  

El financiamiento estará disponible para cubrir los gastos del programa una vez que se haya 
llevado a cabo la selección, la aprobación y se cuente con la fecha de vigencia del acuerdo de 
financiamiento monetario en el primer año del financiamiento. En los años posteriores, según 
la disponibilidad del financiamiento, estará disponible el 1 de julio hasta el 30 de junio. 

Financiamiento monetario disponible anual  

Tipo de 
proveedor 

Número de 
espacios  
mínimo 

Base de 
financiamiento 

monetario 
Si se ofrece servicio 

de transporte 

Base de 
financiamiento 

monetario por niño 
Familia registrada 4 $ 48,000 $ 49,500 $12,000 
Familia 
certificada 

6 $ 72,000 $ 74,250 $12,000 

Otros 18 $ 216,000 $ 222,750 $12,000 
Además de la base de financiamiento monetario, se otorgarán fondos de inicio a los salones de 
clases nuevos.  
 
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.  
 
Financiamiento monetario disponible para la colaboración con Agentes Fiscales anual  

Tipo de 
proveedor 

Número de 
espacios  
mínimo 

Base de 
financiamiento 

monetario 
Si se ofrece servicio 

de transporte 

Base de 
financiamiento 
monetario por 

niño 
Familia registrada 4 $47,040 $48,540 $11,760 
Familia 
certificada 

6 $70,560 $72,810 $11,760 

Otros 18 $211,680 $218,430 $11,760 
Además de la base de financiamiento monetario, se otorgarán fondos de inicio a los salones 
de clases nuevos. 
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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. 
 
Presupuesto 
Las asignaciones de presupuesto previstas para respaldar los requisitos 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. 
 

Categorías presupuestales del Programa de Promesa Preescolar 
% del presupuesto 

total propuesto 
Personal 

• Maestro/a principal y asistentes de salón (100 % del sueldo) 

• Administrador (aproximadamente 12 % del sueldo) 

• Sustitutos 

• Otros 70 % 

Beneficios complementarios 

• Tiempo de enfermedad, vacaciones, etc. 

• Seguro médico para el maestro/a principal y el asistente de salón, 

administrador  

Desarrollo profesional 

• Capacitación del personal (individual y obligatorio) 

 

Nota: La División de Aprendizaje a Temprana Edad ofrecerá orientación y capacitación 

estatal adicional para todos los proveedores del Programa de Promesa Preescolar. 

 

2.5 % 

Materiales, equipo y servicios profesionales/técnicos 

27.5 % 
 

 

• Materiales educativos 

• Evaluaciones infantiles 

• Materiales del programa 

• Equipo 

• Muebles y accesorios 

 

• Actividades de participación familiar 

• Apoyos de inclusión 

• Comida (provista por entradas de 

USDA CACFP) 

• Servicio de comidas/proveedores de 

comidas 

• Servicios contratados 
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Costos indirectos/otros servicios contratados 

• Alquiler/arrendamiento/hipoteca 

• Servicios públicos (gas, combustible, electricidad), teléfono e internet 

• Mantenimiento 

• Gastos de oficina (por ejemplo, costo de nómina del personal de Promesa 

Preescolar) 

• Seguro exigido por el estado 

• Otros 

• Los costos administrativos no pueden ser mayores del 15 % 

Actividades del programa de 2020 a 2021 
El siguiente cuadro describe las actividades y el calendario del programa del Programa de 
Promesa Preescolar. 

Tarea Actividades Programación 

1 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. 
 
Todos los aplicantes deben demostrar su capacidad e intención de 
abrir sus puertas para esta fecha y operar un programa de todo el 
día. 

Se debe comenzar 
antes del 30 de 
setiembre de 2020.  

Prueba: Calendario del 
programa  

2 Los proveedores de Cuidado Familiar Registrado 
seleccionados deben pasar a ser designados proveedores de 
Cuidado Familiar Certificado. Se puede recibir una exención 
de este requisito en casos individuales. 

Antes del 30 de 
septiembre de 2021 y 
por el resto del 
acuerdo del 
financiamiento 
monetario 

Prueba: Designación 
de la licencia del 
proveedor 

3 Cumplir y adherirse a las pautas, normas y directivas del 
Programa de Promesa Preescolar. 

Inmediatamente 
después de recibir el 
financiamiento 
monetario otorgado y 
por el resto del 
financiamiento  
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4 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 

 

Antes del 30 de 
setiembre de 2020 y 
continuo desde 
setiembre hasta junio 
por el resto del 
acuerdo del 
financiamiento 
monetario 
 

5 Antes de la fecha de inicio del acuerdo de financiamiento 
monetario, tener la capacidad y estar preparado para cumplir 
con los requisitos de contratación descritos anteriormente. 
Esto comprende lo siguiente, entre otras cosas: 

1. Llevar a cabo actividades de reclutamiento, incluida la 
respuesta a solicitudes familiares de visitas o información 
sobre su programa de Promesa Preescolar. 

2. El Hub de Aprendizaje Temprano en su región liderará la 
elegibilidad, el reclutamiento, la selección y la ubicación, 
pero se espera que los proveedores participen y trabajen 
en asociación con estas actividades. 

Inmediatamente 
después de haber 
recibido el 
otorgamiento de la 
subvención inicial y 
por el resto del 
financiamiento 
monetario 

6 Asista a la capacitación del Programa de Alimentos para el Cuidado 
de Niños y Adultos (CACFP) del USDA. Si es elegible y apropiado, 
inscríbase y administre el programa. 

En el plazo de seis 
meses después de 
haber recibido el 
otorgamiento de la 
subvención inicial y 
por el resto del 
financiamiento 
 
Prueba: Certificado de 
conclusión y 
participación 
 

7 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.  

Justo al comenzar la 
escuela y continuo 
desde setiembre hasta 
junio por el resto de la 
subvención 

8 Recopilar y entregar a la División de Aprendizaje a Temprana Edad los  
datos de los niños y familias cuando se le solicite. 

Inmediatamente 
después de haber 
recibido el 
financiamiento 
monetario otorgado 
inicial y por el resto 
del financiamiento 
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9 Contar con todo el personal y estar completamente preparado para 
participar en desarrollo profesional y ayuda técnica del Programa de 
Promesa Preescolar. 

Setiembre de 2020 a 
junio de 2021, y 
continuo por el resto 
de la subvención 

10 Fomentar y mantener relaciones de colaboración con socios 
comunitarios y buscar recursos cuando sea necesario para garantizar 
el apoyo total a los niños y familias en crisis y para incluir por 
completo a los niños con discapacidades y/o necesidades médicas 
especiales. 

Justo al comenzar la 
escuela y continuo 
desde setiembre hasta 
junio por el resto de la 
subvención 

11 Participación de Spark 
http://triwou.org/projects/qris 

Debe estar inscrito 
para participar 
inmediatamente 
después de haber 
recibido el 
otorgamiento de la 
subvención inicial y 
por el resto del 
financiamiento 

12 Colaborar con escuelas elementales locales para facilitar la transición 
al kindergarten de los niños inscritos. 

Justo al comenzar la 
escuela y continuo por 
el resto de la 
subvención 

13 Participar en un sistema continuo de supervisión y de evaluación del 
programa la cual se usará para el mejoramiento continuo del 
programa. 
 

Inmediatamente 
después de haber 
recibido el 
otorgamiento de la 
subvención inicial y 
por el resto del 
financiamiento 

14 Seguir principios de contabilidad generalmente aceptados (Generally 
Accepted Accounting Practices, GAAP) y cumplir con todas las reglas 
federales, estatales y locales correspondientes. 
 

Inmediatamente 
después de haber 
recibido el 
otorgamiento de la 
subvención inicial y 
por el resto del 
financiamiento 

15 Completar entrenamiento de equidad aprobado por la División de 
Aprendizaje a Temprana Edad. 

Antes de 11 meses 
después de haber 
recibido el 

http://triwou.org/projects/qris
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otorgamiento de la 
subvención inicial 

16 Aseguranza exigida por el estado, refiérase al Documento E. Antes del 4 de 
setiembre de 2020 y 
continuo por el resto 
de la subvención 

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. 
 
 



 

Aplicación del Proveedor de Promesa Preescolar 
La División de Aprendizaje a Temprana Edad tiene interés en otorgar fondos monetarios a programas 
que cuenten con antecedentes sólidos de servicios e implementación preescolares y educativos. En las 
secciones siguientes se le pedirá que brinde un resumen narrativo que describa su 
organización/escuela y capacidad para brindar educación preescolar de alta calidad. No se olvide de 
describir la estructura de liderazgo de su programa o escuela y su estrategia educativa y filosofía al 
respecto a la educación de temprana edad. En cada sección, aborde todas las características de la 
pregunta según se relacione con su programa.  

Sección 1: Información del solicitante 
• ¿Es usted un aplicante elegible como se define en la sección de aplicantes elegibles? 

(S/N) 
• ¿Es usted actualmente un proveedor de Promesa Preescolar (2019-2020)? (S/N)  
• ¿Es usted un actualmente un Hub de Aprendizaje Temprano de Promesa Preescolar? 

(2019/2020) 
• ¿Tiene intención de subcontratar algunos de los servicios del Programa de Promesa 

Preescolar? S / N 
o Indique qué servicios tiene la intención de subcontratar: 

 Transporte 
 Preparación de alimentos 
 Servicios de conserjería 
 Contabilidad 
 Capacitación del personal 
 Servicios de enseñanza 

• ¿Desea los servicios de un Agente Fiscal para la ejecución de esta subvención? 
• ¿Proporcionará servicios de transporte a los niños del Programa de Promesa 

Preescolar? (S/N) 
Nombre legal de la organización del aplicante: “operando bajo el nombre de" (si es 
diferente al nombre legal): 
Federal ID# o Tax ID#: 
Dirección de la organización del aplicante 
 Calle: 
 Ciudad: 
 Estado: 
 Código postal: 
 Condado: 
 
Información de contacto del aplicante (sin calificación) 
Persona de contacto general para esta aplicación  

Nombre: 
Cargo:  
Correo electrónico: 
Número de teléfono: 
 

Persona de contacto del presupuesto autorizado para aspectos y preguntas sobre el 
presupuesto: 
 Nombre: 



 
 

 

15 
 

Cargo:  
Correo electrónico: 
Número de teléfono: 

Persona autorizada para firmar contratos. Indique la dirección a donde se debe enviar 
el contrato. 
 Nombre: 

Cargo:  
Correo electrónico: 
Número de teléfono: 
Dirección postal: 

 
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: (Lista desplegable) 

Evaluación Spark: 

Sección 2: Descripción del programa y Requisitos (Puntos máximos de la sección=115)  
Debe contestar por completo cada pregunta con suficientes detalles para que se 
comprenda la propuesta. Si indicó que tiene la intención de subcontratar servicios, describa 
esto en sus repuestas. Por ejemplo, cómo y con quién tiene la intención de subcontratar. Si 
lo sabe, incluya todos los procesos conocidos / planificados y cómo piensa implementar los 
servicios. 

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 
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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. 

 
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 

5) Progreso hacia la calidad: Los proveedores del Programa de Promesa 
Preescolar 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 

 
c. Proporcionar currículo, evaluaciones y desarrollo profesional de alta 

calidad y culturalmente receptivos que estén vinculados entre sí y 
con los requisitos 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 

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. 
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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. 

 
Sección 3: Operaciones (Sección Puntos máximos =30) Si indicó que tiene la intención de 
subcontratar servicios, describa esto en sus repuestas. Por ejemplo, cómo y con quién tiene la 
intención de subcontratar. Si lo sabe, incluya todos los procesos conocidos / planificados y 
cómo piensa implementar los servicios. 
 

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). 

Sección 4: Personal (Sección Puntos máximos=45) Si indicó que tiene la intención de 
subcontratar servicios, describa esto en sus repuestas. Por ejemplo, cómo y con quién tiene la 
intención de subcontratar. Si lo sabe, incluya todos los procesos conocidos / planificados y 
cómo piensa implementar los servicios. 
 

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. 
 

3) Modelo de Personal: Describa el modelo de dotación de personal del programa 
y capacidad para apoyar a Promesa Preescolar.  
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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. 

 

Título de Puesto 

Tiempo 
Completo 

o  
Tiempo 
Parcial  

Nombre del personal 
(escriba N/A si se 
debe contratar) 

Enumere las 
credenciales 

relevantes, el nivel 
de educación o el 
nivel de paso en el 
Registro de Oregón 

(ORO) 
    
    

 
 

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. 
 

Sección 5: Aptitudes financieras, sostenibilidad y visión empresarial (puntos máximos de la 
sección=10) Si indicó que tiene la intención de subcontratar servicios, describa esto en sus 
repuestas. Por ejemplo, cómo y con quién tiene la intención de subcontratar. Si lo sabe, 
incluya todos los procesos conocidos / planificados y cómo piensa implementar los servicios. 
 

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.). 

 
 

 
Sección 6: Propuesta de presupuesto y distribución (puntos máximos de la sección=25)  
(Refiérase a la página 8 para ver las oportunidades de financiamiento monetario disponible 
para salones de clases y número de niños). (Refiérase a la página 9 para obtener orientación 
con respecto a la distribución del presupuesto Si indicó que tiene la intención de subcontratar 
servicios, describa esto en sus repuestas. Por ejemplo, cómo y con quién tiene la intención de 
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subcontratar. Si lo sabe, incluya todos los procesos conocidos / planificados y cómo piensa 
implementar los servicios. 

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.  

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. 

 
1) 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. 
 

2) 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.  

Apéndice A: – Formato del presupuesto del Programa de Promesa 
Preescolar  
Refiérase a la página 8 para ver los montos de financiamiento disponible para salones de clases y 
vacantes. Refiérase a la página 9 para obtener orientación con respecto a la distribución del 
presupuesto. 

bookmark://_Toc26950129/
bookmark://_Toc26950129/
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Personal 

Puesto 

Tiempo 
completo o 

Tiempo 
parcial Salario 

Beneficios 
complementarios 

Administrador    

Maestro/a principal    

Asistente de salón     
Sustitutos    

Otros    

TOTAL  $ $ 
 
Gastos no de personal  

Categoría Descripción del artículo Total $ 

Desarrollo y capacitación profesional 
(mínimo del 2.5 % del presupuesto 
general) 

  

Materiales educativos   

Evaluaciones y exámenes de niños    

Apoyos de inclusión   

Actividades de participación familiar   
Alimentos y preparación de 
alimentos, materiales  

  

Materiales del programa   
Equipo educativo y de oficina    

Muebles y accesorios    

Suscripciones y cuotas   

Servicios públicos (gas, combustible, 
electricidad) 

  

Alquiler/arrendamiento/hipoteca del 
edificio 

  

Servicios de teléfono e internet   

Mantenimiento del edificio   

Gastos de oficina (por ejemplo, 
costos de planilla del personal de 
Promesa Preescolar)  

  

Seguro exigido por el estado    

Publicidad   

Impresión y fotocopias    

Servicios contratados   

Otros   
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TOTAL 
Los costos administrativos no pueden ser 
mayores del 15 % 

  $ 

 
Transporte 

Categoría Descripción del artículo Total $ 

Transporte de niños     

TOTAL  $ 

 
TOTAL   $ 

 

Sub-Contratación  

Sub-Contratados  Servidos Proveídos  Total $ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  $ 



 

Documento A: Mapa de las regiones de aprendizaje temprano 
 

 



 
 

Documento B: Sub-contratación  
 

 



 

Documento C: Requisitos de Calidad y expectativas del Programa 
de Promesa Preescolar (resumidos) 
 
Misión y visión del programa 
Los proveedores deben ser guiados por una misión y deben tener una visión de la calidad y los 
resultados equitativos, incluida una declaración escrita de la filosofía que describa la 
propuesta educativa, metas, creencias y prácticas del programa. Todo el personal del 
Programa de Promesa Preescolar deben adherirse al código de conducta profesional de 
NAEYC (https://www.naeyc.org/resources/position-statements/ethical-conduct). 

Mejora continua de la calidad 
Los proveedores deben implementar un sistema de mejoramiento de calidad continúo 
enfocado en implantar eficazmente los Requisitos de calidad del Programa de Promesa 
Preescolar y garantizar resultados positivos para todos los niños (a través de la colaboración 
de los docentes, líderes y familias). 

Participación CLASS™ 
Los proveedores deben participar en las evaluaciones financiadas por la División de 
Aprendizaje a Temprana Edad del Programa de Promesa Preescolar tales como observaciones 
CLASS™ y la escala de evaluación del entorno de infancia temprana, entre otras. Esto incluye 
la provisión de información a examinadores tal como se requiera, asegurándose de que el 
personal pueda reunirse con ellos y pueda responder a sus pedidos.  

Calendario y horas del programa 
Todos los proveedores deben ofrecer el Programa de Promesa Preescolar por un mínimo de 
900 horas de servicio directo por año del programa. Las conferencias de padres y maestros, 
días internos o de capacitación, tiempo de planificación de los docentes y la hora de 
transporte no se deben incluir en las 900 horas de servicios directos. El año del programa es 1 
de julio a 30 de junio. 

Participación de Spark 
Los proveedores deben participar en Spark, el Sistema de Evaluación y Mejoramiento de la 
Calidad de Oregón. Los programas que no participan en SPARK en este momento deben 
inscribirse para participar apenas se les otorgue la subvención inicial. 
http://triwou.org/projects/spark 

Calificaciones del personal y compensación 
Todo el personal educativo debe estar altamente capacitado como se evidencie a través de la 
formación académica, capacitación y experiencia práctica que les permita implementar el 
plan de estudio adecuado para el desarrollo. 

Los programas deben esforzarse por garantizar que el personal refleje los atributos 
lingüísticos y culturales de la comunidad y las familias inscritas.  

La remuneración de los profesores principales y los asistentes del salón de Promesa 
Preescolar deben cumplir con las pautas salariales adoptadas por el Consejo de Aprendizaje a 
Temprana Edad  

https://www.naeyc.org/resources/position-statements/ethical-conduct
http://triwou.org/projects/spark
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Participación en desarrollo profesional/ayuda técnica 

Los proveedores deben cerciorarse de que todo el personal docente y los líderes participen 
en experiencias de aprendizaje profesional continuas que comprendan estrategias 
colaborativas y que integran el trabajo, tales como grupos de asesoría, tutoría y aprendizaje 
paritario para promover habilidades, fortalecer la calidad del programa y mejorar resultados 
infantiles. Se requiere un mínimo de 20 horas de desarrollo profesional. Los presupuestos 
deben incluir cobertura suficiente para los docentes sustitutos con el fin de reunir este 
requisito. 

El personal del Programa de Promesa Preescolar debe asistir y participar en actividades de 
desarrollo profesional aprobadas por el estado y ayuda técnica según la División de 
Aprendizaje a Temprana Edad lo considere necesario y adecuado. 

Plan de estudios 
Con el afán de promover el aprendizaje de alta calidad, los proveedores deben implementar 
un modelo de plan de estudios con integridad. Para cerciorarse de que se brinden 
experiencias rigurosas de aprendizaje, los proveedores deben ser sensibles a las necesidades 
individuales y evolutivas. El plan de estudios está planificado deliberadamente y 
perfeccionado usando datos de evaluación auténticos que permiten la comprensión del 
aprendizaje individual de los estudiantes. 

Todos los modelos de plan de estudios deben desarrollar los intereses de los estudiantes, 
explorar temas que estén relacionados con la comunidad escolar, acoger la cultura de origen 
de los estudiantes, satisfacer las necesidades de los estudiantes lingüísticamente diversos y 
están diseñados para brindar una formación especializada e individualizada para los niños con 
discapacidades. 

Aprendizaje social y emocional 
Toda la formación e interacciones entre adultos y niños dentro de los Programas de Promesa 
Preescolar deben apoyar las necesidades emocionales y sociales de los niños. El ambiente en 
el salón de clases debe ser seguro, respetuoso, acogedor y promover relacionados positivas 
entre compañeros, así como autoestima. Todo el personal de Promesa Preescolar debe 
mostrar constantemente habilidades de aprendizaje y de conducta a los estudiantes, 
promoviendo prácticas de manejo del aula que sean positivas y favorables, que ayuden a los 
niños a desarrollar y gestionar habilidades sociales y conductuales adecuadas.  

Prácticas de inclusión 
Todos los salones de clases del Programa de Promesa Preescolar y las estrategias educativas 
están basadas en conocimiento del desarrollo infantil y las secuencias a través de las cuales 
los niños aprenden conceptos y habilidades nuevas. El ambiente del salón de clases del 
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Programa de Promesa Preescolar debe ser inclusivo para todos los niños, sin que importe su 
capacidad, composición familiar, cultura, idioma o ingresos familiares. 

Los líderes educativos y docentes reconocen el bilingüalismo y el bialfabetismo como 
ventajas, tienen capacidad cultural, conocimiento de desarrollo lingüístico dual y estrategias 
que estimulan el desarrollo infantil de niños que aprenden dos idiomas. 

Los proveedores que ofrecen el Programa de Promesa Preescolar deben hacer los ajustes 
necesarios para los niños identificados para recibir educación especial y/o servicios 
correspondientes según Ley de Educación para Personas con Discapacidades. El personal del 
Programa de Promesa Preescolar debe garantizar que las metas, adaptaciones, 
modificaciones y apoyos complementarios del Plan Individualizado de Apoyo Familiar del niño 
estén completamente integrados en todas las actividades de aprendizaje planificadas para los 
niños con discapacidades. 

Evaluación de desarrollo  
Los proveedores deben llevar a cabo evaluaciones de desarrollo continuas de cada niño para 
identificar virtudes, necesidades, intereses y progreso para reportar la planificación y la 
formación y otras decisiones programáticas.  

Se recomienda que los proveedores usen el sistema Teaching Strategies Gold (TS GOLD), el 
cual es financiado y respaldado por la División de Aprendizaje a Temprana Edad. Los 
proveedores deben supervisar permanentemente el progreso y hacer un análisis del trabajo 
de los estudiantes y observaciones continuas durante el año. Los puntos de control TSG se 
identifican tres veces al año: en el otoño, el invierno y en la primavera. Los datos de 
evaluación de los niños se deben compartir con las familias durante las conferencias. Los 
datos de evaluación de los niños también se enviarán a la División de Aprendizaje Temprano 
con regularidad y tal como se soliciten. 

Todos los proveedores deben tener un plan de evaluación que define cómo se respalda y usa 
el proceso de evaluación en los salones de clases, cuándo los profesores tienen tiempo para 
evaluar, ingresar y reflexionar sobre los datos de evaluación y cómo los programas apoyan el 
ciclo educativo. La Promesa Preescolar requiere documentación continua de programas que 
explican su análisis y el uso de datos para planificar planes de estudio. 

Evaluaciones de desarrollo 
Los proveedores deben asegurarse de que cada niño reciba evaluaciones de desarrollo, con el 
consentimiento y colaboración de los padres, para identificar posibles inquietudes con 
respecto al idioma y las habilidades cognitivas, motores, sociales, emocionales y conductuales 
del niño en el plazo de 45 días calendario desde el día que el niño asistió por primera vez al 
programa. 
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Participación familiar y opiniones de los padres 
Los proveedores deben cultivar un ambiente de participación familiar culturalmente 
responsable y de alta calidad que apoye a los padres como colaboradores en el aprendizaje y 
desarrollo infantil, que cree una sensación de bienvenida para todas las familias e incluya a 
los líderes familiares en las decisiones relacionadas con el diseño e implementación del 
programa. 

El proveedor debe ofrecer oportunidades para que los padres y los líderes familiares 
participen en decisiones que impacten su experiencia y debe respetar los valores, opiniones, 
creencias, perspectivas y antecedentes culturales de las familias. 

Colaboración con las familias  
El proveedor debe brindar oportunidades a los padres para que se reúnan con los docentes 
en lugares donde la familia está más cómoda, para compartir información sobre el desarrollo, 
personalidad y estilo de aprendizaje del niño y desarrollar cooperación que apoye el 
desarrollo y aprendizaje infantil. Los beneficiarios deben organizar una orientación para las 
familias que se lleve a cabo 30 días después del inicio de la inscripción del niño y antes de la 
conferencia individual para padres y docentes.  

Servicios de apoyo familiar 
El programa debe esforzarse en conectar a las familias con los recursos comunitarios y 
servicios que aborden sus necesidades de una forma cultural y lingüísticamente sensible. 
Estos servicios pueden incluir apoyo de salud y desarrollo infantil a los niños y las familias, 
como evaluaciones, derivaciones y coordinación con proveedores de servicios de salud y 
otros. Los programas deben tener un mecanismo para ayudar a las familias a evaluar 
cualquier posible necesidad y para hacer derivaciones. 

Apoyos de transición 
El programa se esfuerza por garantizar que las familias de los niños inscritos reciban apoyo 
durante las transiciones a otros entornos de aprendizaje temprano, como el kindergarten. 

Apoyos comunitarios para la familia y la salud  
El proveedor debe asegurarse de que los niños inscritos estén al día en sus exámenes de 
atención médica y dental y atención preventiva, así como de identificar a los niños que tienen 
necesidades médicas y nutricionales que puedan necesitar más apoyo o seguimiento.  

El programa debe esforzarse en conectar a las familias con los recursos comunitarios y 
servicios que aborden sus necesidades de una forma cultural y lingüísticamente sensible. 

Tamaño de la clase y proporción de maestro/alumno  
El tamaño máximo de la clase es 18 y la proporción de maestro/alumno es 9:1. En 
circunstancias especiales, se puede solicitar una excepción con respecto al tamaño de la clase 
a la División de Aprendizaje a Temprana Edad. Los proveedores deben cumplir con la 



 
 

 

28 
 

proporción especificada durante todas las horas de servicio directo del Programa de Promesa 
Preescolar. Se debe asignar un profesor principal y un asistente de aula a cada salón de clases 
del Programa de Promesa Preescolar sin que importe el tipo de proveedor que sea.  

Espacio de las instalaciones y el salón de clases 
Los proveedores deben seleccionar y mantener instalaciones y salones de clase para el 
programa que cumplan con las normas de salud y seguridad adecuadas, incluidos todos los 
espacios que los niños usen.  

El espacio del salón de clases debe ser de 35 pies cuadrados como mínimo de superficie útil 
por niño y 75 pies cuadrados de superficie útil por niño de espacio exterior. 

Transporte 
Los proveedores del Programa de Promesa Preescolar no están en la obligación de brindar 
servicios de transporte. Sin embargo, si los brindan, deben cumplir con normas 
fundamentales.  

Inscripción y contratación 
Los esfuerzos de inscripción y contratación deben comenzar inmediatamente después de la 
notificación de la subvención. Los proveedores de Promesa Preescolar seleccionados 
comenzarán la implementación de su plan de inscripción y contratación, en colaboración con 
su Hub de Aprendizaje Temprano (Early Learning Hub). Los proveedores deben asegurarse de 
que las actividades de divulgación e inscripción se centren en los niños y familias cuyos 
ingresos son iguales o inferiores al 200 % del nivel federal de pobreza, niños con retraso del 
desarrollo y discapacidades, niños que aprenden dos idiomas, niños en el sistema de hogares 
de acogida, niños que no tienen hogar y niños identificados como prioridad según el sistema 
del plan sectorial a nivel estatal. 

Verificación de antecedentes penales 
Todos los miembros del personal que participen en el Programa de Promesa Preescolar deben 
contar con documentos que comprueben la verificación satisfactoria de antecedentes penales 
en el archivo del proveedor. 

Mantenimiento de expedientes y asistencia 
Los proveedores mantendrán los expedientes estudiantiles y financieros en un lugar seguro 
para garantizar la confidencialidad y evitar el acceso desautorizado. Los proveedores deben 
mantener registros financieros, tales como, cuadernos contables generales, recibos, facturas 
y toda la documentación justificativa para llevar un registro de los gastos del Programa de 
Promesa Preescolar. Los registros estudiantiles del año en curso deben guardarse en la oficina 
del proveedor del programa o en el salón de clases. 

Antidiscriminación 
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Los proveedores no deben discriminar por motivos de raza, origen étnico, nivel 
socioeconómico, idioma natal, país de origen, condición migratoria, capacidad, necesidades 
especiales, religión, expresión de género, orientación sexual, composición familiar, condición 
de vivienda, estado militar y antecedentes culturales y experiencia en alguna de las 
actividades u operaciones del programa. 

Visitas al centro para garantía de la calidad 
Según el criterio de la División de Aprendizaje a Temprana Edad, el personal de dicha división 
o un contratista externo e independiente pueden llevar a cabo visitas al centro para 
supervisar la calidad y cumplimiento del programa con los estatutos, reglas, normas de 
calidad del Programa de Promesa Preescolar y el Manual de orientación del proveedor por 
medio de visitas previstas e imprevistas con poca anticipación o sin anticipación. Los 
proveedores deben cooperar con el personal de supervisión y/o contratistas y poner a su 
disposición todos los registros relacionados con el Programa de Promesa Preescolar para su 
evaluación. 

Requisitos de solvencia 
Los proveedores deben cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos estatales, locales y 
federales, tales como los requisitos de licencia correspondiente, para poder participar en el 
Programa de Promesa Preescolar. Los proveedores deben notificar a la División de 
Aprendizaje a Temprana Edad, en el plazo de cinco (5) días laborables la recepción de 
cualquier licencia o de infracciones reglamentarias o de cumplimiento. 

Los servicios del Programa de Promesa Preescolar también deben satisfacer los requisitos de 
los requisitos de calidad de dicho programa y deben participar en el programa Spark.  

La División de Aprendizaje a Temprana Edad, se reserva el derecho de evaluar los registros de 
licencia de un proveedor en cualquier momento. Si la División de Aprendizaje a Temprana 
Edad, descubre alguna infracción de licencia, se lo notificará al proveedor. 

Reportes Fiscales  
Los proveedores deben enviar información de financiamiento y gastos con el fin de que se 
verifique la viabilidad fiscal del proveedor y mostrar que los fondos de Promesa Preescolar se 
invirtieron como se había planificado dentro de las categorías de gastos adecuados. La 
División de Aprendizaje a Temprana Edad tiene el derecho de examinar y revisar todos los 
registros, documentos, procedimientos de contabilidad y prácticas relacionados con el 
Programa de Promesa Preescolar. 

Notificación y divulgación de datos del programa 
Los proveedores deben enviar informes a la División de Aprendizaje a Temprana Edad 
mensual, trimestral y anualmente (a fin de año) usando las herramientas brindadas por la 
división, tal como los expedientes estudiantiles de niños inscritos en el Programa de Promesa 
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Preescolar; las aplicaciones, los formularios de consentimiento para los padres; los 
formularios de inscripción de los niños, los ficheros y los registros de asistencia e inscripción. 

Financiamiento del Programa de Promesa Preescolar 
Las subvenciones del Programa de Promesa Preescolar son acuerdos legalmente obligatorios 
entre los proveedores y la División de Aprendizaje a Temprana Edad Los proveedores deben 
brindar servicios preescolares según las expectativas fiscales y programáticas definidas.  

Los proveedores deben usar los fondos brindados por el Programa de Promesa Preescolar 
únicamente para el funcionamiento y provisión de servicios del Programa de Promesa 
Preescolar, de acuerdo con el presupuesto anual del proveedor.  

Un proveedor de Promesa Preescolar puede contratar a uno o más subcontratistas para que 
brinde uno o más servicios relacionados con el preescolar a cargo del proveedor, tal como 
servicios de transporte, preparación de alimentos, limpieza y conserjería, contabilidad, 
capacitación del personal, docencia, entre otros. La División puede exigir en su acuerdo de 
subvención que los contratistas contratados o subcontratados por el proveedor estén sujetos 
a evaluación y aprobación de la División. Un proveedor no puede subcontratar a otra entidad 
para la realización de las operaciones de todo el preescolar ni puede negar o transferir sus 
obligaciones contraídas por medio de un acuerdo de subvención con la División para brindar 
el programa preescolar descrito en dicho acuerdo.  

Proceso de exención (waiver) 
Un proveedor podrá solicitar una extención de los requisitos de calidad de Promesa 
Preescolar específicos de la División de Aprendizaje Temprano. La exención solo es válida por 
un año del programa.  
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Documento D: Calificaciones del personal y pautas de salariaros del 
Programa de Promesa Preescolar 

 

Calificaciones del Personal: Hay múltiples caminos para la calificacion de maestro/s preescolar. 
A continuación se describen las calificaciones del personal de Preschool Promise: 

1) Una licenciatura (como mínimo) en: (A) educación de aprendizaje a temprana edad o un 
campo relacionado con ella; o (B) un campo no relacionado con el aprendizaje a temprana 
edad, pero el maestro ha completado asignaturas que son equivalentes a una especialización 
en educación de aprendizaje a temprana edad y tiene capacitación suficiente en este campo, 
según lo determine la División; o 

2) Un título educativo de dos años (Associate Degree, AA) con capacitación o certificación 
adicional en educación de aprendizaje a temprana edad o un campo relacionado con ella, 
según lo determine la División; o 

3) Una credencial preescolar de desarrollo infantil con título educativo de dos años (Child 
Development Associate, CDA) o el nivel de paso 8 paso lo determine Oregón Registry Online 
(ORO). 

 

Pautas de salarios:  Las tablas a continuación fueron adoptados el 16 de marzo de 2020por el Consejo 
de Aprendizaje Temprano, y se incluyen como referencia para ayudar en la planificación del 
presupuesto. 
 
SALARIOS DE MAESTROS PRINCIPALES: OREGON PREKINDERGARTEN Y PROMESA PREESCOLAR 
Efectivo para el Programa 2020-2021 

M
ae

st
ro

 P
rin

ci
pa

l 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL 

OBJECTIVO DE SALARIO SALARIO MÍNIMO 

10 MESES. 
SALARIO POR HORA ANUAL POR HORA 

Licenciatura (BA) / Registro Paso 10 $63,000 $36 $44,000 $25 

Asociado (AA) / Registro Paso 9 $54,000 $31 $38,000 $22 

Asociados de Desarrollo Infantil (CDA) 
Credencial / Registro Paso 8 $41,000 $24 $32,000 $18 

 

SALARIOS DE ASISTENTE DE MAESTROS: (OREGON PREKINDERGARTEN Y PROMESA PREESCOLAR 
Efectivo para el Programa 2020-2021 

As
is

te
nt

e 
de

 M
ae

st
ro

  OBJECTIVO DE SALARIO SALARIO MÍNIMO 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL 
10 MESES. 
SALARIO POR HORA ANUAL POR HORA 

Asociados de Desarrollo Infantil (CDA) 
Credencial o superior / Registro Paso 7 o 
superior 

$38,000 $22 $27,000 $16 

Paso de Registro Menos de 7 $32,000 $18 $21,000 

$12 
Unless local 

minimum 
wage is 
higher.  
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Documento E: Requisitos de seguro para el Programa de Promesa 
Preescolar 
PRESCHOOL PROMISE, BABY PROMISE, OREGÓN PREKINDERGARTEN (OPK), RELIEF NURSERIES 

Compensación de  trabajadores Según lo define ORS 656.027 

Comercial General   $1,000,000 (por acontecimiento) 

$2,000,000 (agregado anual) 

Automóvil  No transporte 

1,000,000 limite único combinado 

Seguro comercial con autos que no son de su 
propiedad, se requiere seguro adicional 

Seguro personal con respaldo comercial con 
autos que no son de su propiedad en 
responsabilidad general con el requisito de 
seguro adicional rescindido 

Transporta de 1 a 9 niños 

2,000,000 limite único combinado 

Transporta de 10 a más niños 

5,000,000 limite único combinado 

Profesional  $1,000,000 (por acontecimiento) 

$2,000,000 (agregado anual) 

Maltrato físico y acoso sexual $1,000,000 (por acontecimiento) 

$2,000,000 (agregado anual) 

Seguridad de redes y responsabilidad de 
privacidad 

$1,000,000 (por reclamación) 

 

Cobertura al director y funcionarios Solo para organizaciones sin fines de lucro 

$1,000,000 límite único combinado 
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Documento F: Tabla de Calificación  
Las aplicaciones se calificarán en función de la capacidad del solicitante para proporcionar respuestas 
que respondan a las preguntas. Los revisores tienen instrucciones de calificar los diferentes criterios 
que se detallan a continuación, y calificarán una solicitud como se presenta en su totalidad, y no 
pueden modificar sus calificaciones suponiendo que una parte del trabajo propuesto se eliminará o 
modificará de acuerdo con las recomendaciones del ELD. 

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. 

La siguiente tabla describe el proceso de calificación utilizado para calificar las preguntas en la 
aplicación. 

Sección 1: Información del solicitante Puntos máximos de la sección = 50 

1) Proveedores Actuales de Promesa 
Preescolar (2019-2020) (Puntos 
Máximos = 50) 

2) Hubs de Aprendizaje Temprano 
actuales de Promesa Preescolar 
(2019-2020) (Puntos Máximos = 25) 

1) Proveedores (0-50 puntos) 
 
 
 

2) Hubs de Aprendizaje Temprano (0-25) 

Sección 2: Descripción del programa y 
Requisitos 

Puntos máximos de la sección = 115 

1) Misión y visión del programa (Puntos 
Máximos = 20 ) 

1) La declaración de misión y visión del 
aplicante  

a. Incluye declaraciones sobre 
valores de la familia y las 
creencias acerca del cuidado 
y la educación a temprana 
edad (de 0-5 punto) 

b. Incluye declaraciones sobre 
los valores y creencias 
relacionadas con la equidad y 
los resultados para los niños 
(0-5 puntos) 

2) Declaración de filosofía del aplicante:  
a. Incluye lenguaje sobre cada 

elemento: el propósito del 
programa, los objetivos del 
programa, las creencias y las 
prácticas del programa (0-5 
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puntos) 
b. Incluye declaraciones sobre la 

forma en que el programa 
enseña a los niños e involucra 
a las familias y por qué elige 
enseñar u operar de esa 
manera (0-5 puntos) 

2) Equidad racial, cultural y lingüística 
(Puntos Máximos = 10) 

1) El aplicante explica cómo el programa 
define la equidad y cómo incorpora los 
tres elementos a los que se hace 
referencia en la pregunta: equidad 
racial, cultural y lingüística (0-5 puntos) 
 

2) El aplicante describe un enfoque de 
equidad que demuestra cómo se ve el 
enfoque dentro del programa y el aula. 
Esto podría incluir esfuerzos de 
participación familiar, opciones de plan 
de estudios y evaluación, cómo se 
contrata al personal, etc., pero debe 
hacer referencia a acciones concretas 
(0-5 puntos). 
 

3) Experiencia previa con niños en edad 
preescolar: 
(Puntos Máximos = 5 ) 

1) El aplicante demuestra un 
historial/una experiencia de servicio a 
niños en edad preescolar (0-5 puntos) 
 

4) Servicio a Poblaciones con prioridad: 
(Puntos Máximos =10) 

1) El aplicante describe un plan 
razonable que apoyaría a las 
poblaciones nombradas como 
prioridad en el Plan del Sector de 
Cuidado y Educación Temprana de su 
región (0-5 puntos) 
 

2) El aplicante describe la experiencia 
que presta servicios a poblaciones 
nombradas como prioridad en el Plan 
del Sector de Cuidado y Educación 
Temprana de su región (0-5 puntos) 

 

5) Progreso hacia la calidad: 
(Puntos Máximos = 40 ) 

1) El aplicante verifica que está 
participando en Spark, tiene una 
solicitud pendiente para Spark o se 
compromete a inscribirse en Spark (0-5 
puntos) 
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2)  El aplicante describe la participación en 

otras iniciativas de calidad preescolar, 
como el desarrollo profesional centrado 
en el preescolar, la participación de la 
Red de atención infantil centrada u otros 
programas o esfuerzos enfocados en 
mejorar la calidad de los salones 
preescolares (0-5 puntos) 
 

3) El aplicante proporciona ejemplos de 
pólizas o prácticas escritas relacionadas 
con la participación familiar (0-5 puntos) 
 

4)  El aplicante proporciona ejemplos de las 
formas en que las familias participan 
actualmente en su programa o de cómo 
lo harían, como en el programa / salón 
con niños y cómo mantendrán a las 
familias actualizadas sobre el progreso 
de sus hijos (0-5 puntos) 
 

5)  El aplicante habla a su actual 
o plan de estudios y prácticas de 
evaluación planificadas (0-5 puntos) 

 
 

6) El aplicante habla sobre cómo eligen o 
elegirán los planes de estudio y las 
evaluaciones y cómo se asegurarán de 
que respondan cultural o 
lingüísticamente (0-5 puntos) 
 

7) El aplicante describe cómo 
proporcionará evaluaciones a los niños 
pequeños, como el Cuestionario de 
edades y Etapas (ASQ) o cómo se 
asociará con organizaciones como los 
consultorios médicos para recibir esta 
información (0-5 puntos) 
 

8) El aplicante indica cómo hará referencias 
o conectará a familias y niños con los 
servicios adicionales necesarios, como 
asociaciones con clínicas de salud, 
trabajará con entidades de referencia 
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locales, como Help Me Grow o Pollywog, 
etc. (0-5 puntos) 

6) Inclusión 
(Puntos Máximos = 10 ) 

1) El aplicante describe pólizas y 
prácticas que muestran que los niños 
con retrasos en el desarrollo y 
discapacidades son apoyados para 
participar en todas las actividades 
dentro del programa, 
independientemente de su 
capacidad. El aplicante habla sobre 
cómo funciona esto actualmente en 
su programa y puede proporcionar 
ejemplos de cómo han incluido niños 
hasta la fecha. (0-5 puntos) 
 

2) ) La respuesta del aplicante 
demuestra el conocimiento de las 
agencias de salud mental existentes, 
los programas de Educación Especial 
para la Primera Infancia y otros socios 
comunitarios dentro de su área. El 
solicitante habla de la experiencia 
previa en asegurarse de que todos los 
niños estén incluidos, incluyendo 
referencias a ejemplos de cómo han 
abordado problemas dentro de su 
programa para garantizar que los 
niños no sean suspendidos o 
expulsados. (0-5 puntos) 

7) Servicios de apoyo familiar 
(Puntos Máximos = 10 ) 

1) El aplicante describe las asociaciones 
actuales con socios de la comunidad 
para conectar a las familias con los 
servicios (0-5 puntos) 
 

2) El aplicante proporciona ejemplos de 
acuerdos establecidos para ayudar a 
familias y niños a obtener servicios 
adicionales (0-5 puntos) 
 

8) Transición 
(Puntos Máximos = 10 ) 

1) El aplicante describe su enfoque 
para la planificación de la 
transición, incluso cuándo 
comienza la planificación, cómo 
participan las familias, cómo 
participa la escuela elemental y 
cómo son las actividades de 
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transición (0-5 puntos) 

2) El aplicante describe ejemplos de 
asociaciones con escuelas 
elementales locales o, cuando 
ocurren en el mismo edificio, 
cómo los educadores de 
aprendizaje a temprana edad  
colaboran en las transiciones, y 
cómo los niños entran y salen de 
otros programas de aprendizaje 
temprano (0-5 puntos) 

Sección 3: Operaciones Puntos máximos de la sección = 30 

1) Capacidad de la Instalación (edificio): 
(Puntos Máximos = 15 ) 

1) El aplicante describe cómo mantendrán 
las instalaciones del programa y los 
salones para que cumplan con los 
Requisitos de salud y seguridad 
apropiados para la edad, incluidos todos 
los espacios que usan los niños. (0-5 
puntos) 
 

2) El aplicante describe cómo el espacio del 
salón cumple con el mínimo de 35 pies 
cuadrados de espacio útil por niño y 75 
pies cuadrados de espacio útil por niño 
para el espacio exterior. (0-5 puntos) 
 

3) El aplicante incluye información en 
forma de planos de planta, informes 
de licencias u otras formas de 
evidencia para demostrar los 
requisitos mínimos de pies cuadrados 
interiores y exteriores (0-5 puntos) 

2) Configuración de Salón:   
(Puntos Máximos = 15 ) 

1) El aplicante proporciona el número 
correcto de salones solicitadas o indica 
qué espacios dentro de su programa de 
cuidado infantil familiar se asignarían a 
Promesa de preescolar (0-5 puntos) 
 

2) Los aplicante indican si los cupos de 
Promesa Preescolar se colocarán en un 
aula o programa con niños financiados 
por otras fuentes (matrícula / pago 
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privado, Educación Especial para la 
Primera Infancia, Oregón Pre 
kindergarten / Head Start, espacios 
financiados por el Distrito Escolar) (0-5 
puntos) 

 
3) El aplicante propone colocar los niños de 

Promesa preescolar en salones o 
programa con múltiples fuentes de 
fondos (0-5 puntos) 

Sección 4: Personal  Puntos máximos de la sección = 45 

1) Desarrollo profesional 
(Puntos Máximos = 10 ) 

1) El aplicante describe cómo apoyará o 
apoya actualmente al personal para 
completar un plan de desarrollo 
profesional (0-5 puntos) 
 

2) El aplicante describe un enfoque sobre 
cómo gastará sus dólares de desarrollo 
profesional individual para garantizar 
que los maestros tengan el conocimiento 
y las habilidades para cumplir la promesa 
preescolar y / o cómo apoyarán a los 
maestros para obtener títulos, si 
corresponde (0-5 puntos) 

2) Compensación 
(Puntos Máximos = 10 ) 

1) El aplicante expresa un compromiso 
positivo para apoyar los requisitos de 
compensación (0-5 puntos) 
 

2) El aplicante describe cómo los 
requisitos de compensación ya se 
cumplen o serán cumplidos por el 
programa y explican las posibles 
barreras, si corresponde. (0-5 puntos) 

3) Modelo de Personal 
(Puntos Máximos = 5 ) 

1) El aplicante incluye información sobre 
la administración del programa y hace 
referencia a un modelo de personal y 
capacidad que muestra que el 
programa tiene (0-5 puntos) 
 

2) Capacidad para completar reportes 
de informes de datos 

3) Capacidad para completar informes 
financieros 

4) Personal docente que pueda 
implementar el programa Promesa 
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Preescolar 
5) Capacidad administrativa para apoyar 

al personal de servicio directo y 
supervisar la implementación de la 
programación de calidad. 

4) Tabla de Personal 
(Puntos Máximos = 10 ) 

1) El solicitante proporciona toda la 
información solicitada (0-5 puntos) 
 

2)  El solicitante enumera al personal y un 
porcentaje de empleo a tiempo 
completo que sea razonable para 
implementar el Programa de Promesa 
Preescolar. Esto incluye no enumerar 
demasiado personal o muy poco FTE 
para garantizar que el programa se 
implemente y no enumerar demasiado 
personal o más FTE de lo necesario para 
implementar el programa. (0-5 puntos) 

5) Descripciones de trabajo 
(Puntos Máximos = 5 ) 

1) Las descripciones de trabajo adjuntas 
describen las calificaciones para el 
personal de supervisión y el personal 
docente que cumplen con los Requisitos 
de Promesa de preescolar como se 
indica en el Documento C y las 
obligaciones para cada puesto 
conducirán a la implementación exitosa 
del programa Promesa de preescolar (0-
5 puntos) 

6) Plan de personal 
(Puntos Máximos = 5 ) 

1) El aplicante proporciona un cronograma 
(línea de tiempo) razonable para la 
contratación que dará como resultado 
un reclutamiento sólido y personal clave 
que comenzará antes de que los 
servicios empiecen (0-5 puntos) 

Sección 5: Aptitudes financieras, 
sostenibilidad y visión empresarial 

Puntos máximos de la sección =10 

1) Viabilidad Financiera 
(Puntos Máximos = 10 ) 

1) El aplicante demuestra un historial de 
viabilidad financiera y proporciona la 
documentación adecuada, por ejemplo: 
un estado de pérdidas y ganancias, 
informe de gastos, estado de flujo de 
efectivo, auditorías recientes. (0-5 
puntos) 

2) La narración incluye información sobre la 
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cantidad de años en operación e 
identifica los controles fiscales vigentes 
que demuestran la perspicacia y 
experiencia de administración del 
negocio. (0-5 puntos) 

Sección 6: Propuesta de presupuesto y 
distribución 

Puntos máximos de la sección = 25 

1) Propuesta de Presupuesto: 
(Puntos Máximos = 5 ) 

1) El aplicante completo la plantilla de 
presupuesto por completo. (0-5 puntos) 

2) Narración de Presupuesto 
(Puntos Máximos = 5 ) 

1) El aplicante debe describir cómo se 
derivan los costos categóricos y describir 
la necesidad, la razonabilidad y la 
asignación de los costos en el prepuesto. 
La descripción del presupuesto debe 
demostrar la conexión con el modelo del 
programa y el plan de implementación 
descrito en la solicitud. (0-5 puntos) 

3) Fuentes de Fondos Combinadas: 
(Puntos Máximos = 15 ) 

1) El aplicante expresa un compromiso 
positivo para combinar/mezclar o 
aprovechar las fuentes de financiación.  
(0-5 puntos) 

2) El aplicante describe un modelo 
existente combinado o apalancado y la 
capacidad de mantener y / o replicar el 
modelo. (0-5 puntos) 

3) El aplicante describe un enfoque 
razonable y un plan para utilizar 
potencialmente otros fondos para 
combinar o aprovechar para apoyar la 
calidad del programa y alinearse con las 
necesidades y preferencias prioritarias 
identificadas de la población. (0-5 
puntos) 
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Documento G: Plan sectorial de educación y cuidado temprano 
(ECE) de su comunidad 
 

 



Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano Blue Mountain  

https://bluemountainearlylearninghub.org 
Organización principal: Distrito de Servicio de Educación Intermountain 

Al servicio de los Condados de Morrow, Umatilla y Union 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños y familias 
que viven con 
ingresos  iguales o 
inferiores al 200 % 
del nivel federal de 
pobreza 

• Milton-Freewater 
• Echo 
• Pilot Rock 
• Hermiston (dentro de los 

límites de la escuela 
primaria Sunset 
Elementary School) 

• Condado de North Union 

1. Calidad del proveedor de cuidado infantil y de las instalaciones: Los padres prefieren 
que los proveedores de aprendizaje temprano tengan experiencia y estén bien 
capacitados y que las instalaciones sean seguras y estén limpias. 

2. Accesibilidad económica: Muchas familias, incluso aquellas que son elegibles para Head 
Start, no pueden pagar los cuidados infantiles satisfactorios. Aquellos que no son 
elegibles para ir al preescolar de forma gratuita, tienen la dificultad adicional de 
encontrar un preescolar que puedan pagar. 

3. Ubicación y transporte: Las familias indicaron que era una mayor prioridad tener 
cuidado infantil cerca de sus casas. Cuando los niños están en un preescolar gratuito, el 
transporte al cuidado infantil puede ser una barrera. 

 
Los niños que 
aprenden inglés 
como segundo 
idioma 

• Milton-Freewater 
• Hermiston 
• Boardman 
• Condado de Umatila y 

Morrow 

1. Las familias con dominio limitado de inglés expresaron que la seguridad y la limpieza de 
los hogares de cuidado infantil familiar y los centros autorizados con licencia es su 
prioridad número uno. 

2. Accesibilidad económica: Muchas familias, incluso aquellas que son elegibles para Head 
Start, no pueden pagar los cuidados infantiles satisfactorios. Aquellos que no son 
elegibles para ir al preescolar de forma gratuita, tienen la dificultad adicional de 
encontrar un preescolar que puedan pagar. 

3. Ubicación y transporte: Las familias indicaron que era una mayor prioridad tener 
cuidado infantil cerca de sus casas. Cuando los niños están en un preescolar gratuito, el 
transporte al cuidado infantil puede ser una barrera. 
 

Muchas de las familias en esta población de prioridad trabajan en agricultura y además de 
necesitar servicios de cuidado a precios accesibles necesitan un horario extendido que esté 
alineado con su horario de trabajo.   

Niños con retraso 
del desarrollo y 
discapacidades 

• Niños con discapacidades 
también en otras 
poblaciones de prioridad 
también son primera 
prioridad.  

• Milton-Freewater 
• Hermiston 
• Boardman 

1. Calidad del proveedor de cuidado infantil y de las instalaciones: Los padres prefieren 
que los proveedores de aprendizaje temprano tengan experiencia y estén bien 
capacitados (específicamente para comprender las necesidades de los niños con retraso 
del desarrollo y discapacidades) y que las instalaciones sean seguras y estén limpias. 

2. Accesibilidad económica: Muchas familias, incluso aquellas que son elegibles para Head 
Start, no pueden pagar los cuidados infantiles satisfactorios. Aquellos que no son 
elegibles para ir al preescolar de forma gratuita, tienen la dificultad adicional de 
encontrar un preescolar que puedan pagar. 

3. Ubicación y transporte: Las familias indicaron que era una mayor prioridad tener 
cuidado infantil cerca de sus casas. Cuando los niños están en un preescolar gratuito, el 
transporte al cuidado infantil puede ser una barrera. 

 
Niños que se 
identifican como 
nativoamericanos 

• Tribus confederadas de la 
Reservación Indígena de 
Umatilla 

• Misión 
• Pendleton 

1. Calidad del proveedor de cuidado infantil y de las instalaciones: Los padres prefieren 
que los proveedores de aprendizaje temprano tengan experiencia y estén bien 
capacitados y que las instalaciones sean seguras y estén limpias. 

2. Ubicación y transporte: Las familias indicaron que era una mayor prioridad tener 
cuidado infantil cerca de sus casas. Cuando los niños están en un preescolar gratuito, el 
transporte al cuidado infantil puede ser una barrera. 

3. Accesibilidad económica: Muchas familias, incluso aquellas que son elegibles para Head 
Start, no pueden pagar los cuidados infantiles satisfactorios. Aquellos que no son 
elegibles para ir al preescolar de forma gratuita, tienen la dificultad adicional de 
encontrar un preescolar que puedan pagar. 

 
 
 

https://bluemountainearlylearninghub.org/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Oregon Central 

https://earlylearninghubco.org 
Organización principal: Distrito de Servicio de Educación High Desert 

Al servicio de los Condados Crook, Deschutes y Jefferson 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones 
geográficas 

Preferencias familiares 

Los niños en desventajas 
económicas que atraviesan 
dificultades para acceder a 
servicios y apoyos para 
estar listos para ir a la 
escuela, en lugares donde 
los servicios actuales están 
disponibles para menos 
del 50 % de la población 
elegible. 

 <100 % del nivel 
federal de pobreza: 
Sisters, Crook 
County, Redmond, 
Bend, La 
Pine/Sunriver 

 100-200 % del nivel 
federal de pobreza: 
Crook, Deschutes, 
Jefferson Counties, 
Warm Springs 

1. Se brindarán alimentos y/o bocaditos saludables. 
2. Un espacio limpio, cómodo y amigable. 
3. Número de niños en el programa. 

 
Consideraciones adicionales:  Personal preparado y amable; proporción de personal y 
niños/número bajo de niños; reputación del programa/recomendaciones de persona a 
persona; mezcla de educación y oportunidades para jugar; duración del cuidado 
necesitado: 69 % cuidado durante el día escolar /a tiempo completo, 19 % a medio 
tiempo, 4 % en necesidad de cuidado durante la noche y/o los fines de semana.   

Los niños que son bilingües 
recientes sin acceso a 
atención de calidad ni 
educación con apoyo 
cultural y lingüístico. 

 Prineville 

 Culver 

 Sisters 

 Madras 

 Bend 

 Redmond 

1. Se brindarán alimentos y/o bocaditos saludables. 
2. Número de niños en el programa. 
3. Un espacio limpio, cómodo y amigable. 
 
Consideraciones adicionales:  Los proveedores son dignos de confianza y tienen buena 
reputación; bilingües/hablan español; cultural similar a la de la familia; entorno 
educativo/de aprendizaje; duración de la atención necesitada: 71% cuidado durante el 
día escolar /a tiempo completo, 24% a medio tiempo, 3% en necesidad de cuidado 
durante la noche y/o los fines de semana.  

Niños que padecen 
traumas y complejidad 
social. 

 Regional 1. Se brindarán alimentos y/o bocaditos saludables. 
2. Un espacio limpio, cómodo y amigable. 
3. Número de niños en el programa. 

 
Consideraciones adicionales:  Acceso a programas que sirven a hermanos de edades 
distintas; estructura del programa y proveedores estables y constantes; dan una 
sensación de seguridad; apoyo a los niños que han sufrido traumas o que presentan 
retraso social (por ejemplo, aprender a ir al baño, socialización con compañeros, 
necesidad de un lugar silencioso, etc.) 

Niños que presentan 
retraso social y/o médicos 
problemas. 

 Regional 1. Se brindarán alimentos y/o bocaditos saludables. 

2. Un espacio limpio, cómodo y amigable. 
3. Número de niños en el programa. 
 
Consideraciones adicionales:  Habilidad y capacidad del proveedor para satisfacer las 
necesidades infantiles médicamente; experiencia, capacitación y apoyo para trabajar con 
niños autistas; capacidad para trabajar con niños que tienen discapacidades físicas; 
proveedores que apoyen la inclusión en grupos de compañeros típicamente en 
desarrollo. 76.5 % de los padres del programa de Intervención Temprana y Educación 
Especial en Edad Temprana (EI/ECSE) notifican estar interesados en que se aumente el 
tiempo del preescolar; la mayoría enfatiza que sea hasta medio tiempo.  

Niños que se identifican 
como nativoamericanos 
sin acceso a programas 
culturalmente específicos 
que incluyen la lengua 
materna y apoyo a la 
historia indígena. 

 Warm Springs y el 
área más amplia de 
Oregon central 

1. Se brindarán alimentos y/o bocaditos saludables. 

2. Comunicación habitual con las familias. 
3. Un espacio limpio, cómodo y amigable. 
 
Consideraciones adicionales:  Maestros que conozcan la cultura de las familias, incluida 
la cultura y el idioma en el plan de estudio; reputación del programa; el personal es 
digno de confianza y es evaluado por razones de seguridad; se necesitan opciones de 
transporte; duración de la atención necesaria: 71 % cuidado durante el día escolar /a 
tiempo completo, 10 % notifican la necesidad de cuidado durante la noche y/o los fines 
de semana.  

 
 

https://earlylearninghubco.org/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Clackamas  

https://earlylearninghubofclackamascounty.org/ 
Organización principal: División para la Juventud, la Niñez y la Familia del Condado de Clackamas 

Al servicio del Condado de Clackamas 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones 
geográficas 

Preferencias familiares 

Niños que son 
afroamericanos/de color 

• Milwaukie 
• Condado de 

Clackamas 

1. Los programas y servicios satisfacen las necesidades de desarrollo de mi hijo. 
2. Las personas que cuidan y enseñan a mis hijos tienen experiencia y capacitación. 
3. Horas de funcionamiento flexibles en un lugar cerca y/o fácil de llegar. 
4. Las personas que cuidan y enseñan a mis hijos reflejan la cultura y valores de mi familia. 
 
Consideraciones adicionales:  Precio accesible; se estimula la participación de los padres; 
transporte; los programas y servicios preparan a los niños para el kindergarten.  

Niños que son latinx • Milwaukie 
• Molalla 
• Canby 
• Sandy 

1. Los programas y servicios satisfacen las necesidades de desarrollo de mi hijo. 
2. Es un lugar que está cerca y/o es fácil de llegar 
3. Las personas que cuidan y enseñan a mis hijos reflejan la cultura y valores de mi familia. 
 
Consideraciones adicionales:  Precio accesible; servicios en lengua materna; se estimula la 
participación de los padres; los programas y servicios preparan a los niños para el 
kindergarten; horario prolongado; horario flexible.  

Niños con dominio 
limitado del inglés  

• North Clackamas – 
Milwaukie 

• Molalla 
• Canby 
• Sandy 

1. Los programas y servicios satisfacen las necesidades de desarrollo de mi hijo. 
2. Precio accesible; está al alcance del presupuesto familiar. 
3. Es un lugar que está cerca y/o es fácil de llegar. 
 
Consideraciones adicionales:  Las personas que cuidan y enseñan a los niños tienen 
experiencia y capacitación y reflejan la cultura y valores de mi familia; se ofrecen servicios 
en mi lengua materna; días prolongados; horario flexible; los programas y servicios 
preparan a los niños para el kindergarten. 

Niños: nacidos reciente 
hasta los 2 años 

• Molalla 
• Sandy 

1. Seguridad infantil 
2. Las personas que cuidan y enseñan a mis hijos tienen experiencia y capacitación. 
3. Horas de funcionamiento flexibles en un lugar cerca y/o fácil de llegar. 
4. Opciones de medio día a un precio accesible. 
 
Consideraciones adicionales:  Programación de calidad; los proveedores que tienen 
experiencia y están capacitados en atención para el tratamiento de traumas; se estimula la 
participación de los padres; los proveedores están bien capacitados para brindar atención a 
niños nacidos reciente hasta los 2 años; los proveedores tienen experiencia y capacitación 
para identificar retrasos en el desarrollo; opciones flexibles de pago; capacidad para lidiar 
con alergias a los alimentos y problemas de nutrición.  

Niños que no tienen 
hogar 

• Distrito escolar de 
Canby 

• Distrito Escolar de 
North Clackamas 

1. Los programas y servicios satisfacen las necesidades de desarrollo de mi hijo. 
2. Precio asequible; está al alcance del presupuesto familiar. 
3. Es un lugar que está cerca y/o es fácil de llegar. 
 
Consideraciones adicionales:  Transporte; las personas que cuidan y enseñan a mis hijos 
tienen experiencia y capacitación; horario prolongado y flexible; las personas que cuidan y 
enseñan a mis hijos reflejan la cultura y valores de mi familia. 

Niños en cuidado 
temporal 

• Condado de 
Clackamas 

1. Los programas y servicios satisfacen las necesidades de desarrollo de mi hijo. 
2. Es un lugar que está cerca y/o es fácil de llegar. 
3. Las personas que cuidan y enseñan a mis hijos tienen experiencia y capacitación. 
4. Precio accesible; está al alcance del presupuesto familiar. 
5. El horario de funcionamiento es flexible. 
 
Consideraciones adicionales:  Los proveedores de servicios tienen experiencia y están 
capacitados en atención para el tratamiento de traumas. 

 

https://earlylearninghubofclackamascounty.org/


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 

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

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. 

 
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. 

Niños que son 
latino en los 
Condados de 
Malheur y Baker 

 Condado de Malheur: Ontario en la 
zona de captación de la escuela 
primaria Cairo Elementary School y 
Pioneer y en la zona de captación 
del Distrito Escolar de Nyssa. 

 Condado de Baker: Baker City en la 
zona de captación de la escuela 
primaria Brooklyn Elementary 
School. 

1. Ambiente seguro, incluidos los maestros contratados, preparación de 
alimentos y el equipo usado por los niños, junto con personal confiable. 

2. maestros bilingües que puedan comunicarse con los padres y niños, que les 
enseñen los temas académicos que necesitan para tener éxito en el 
kindergarten. 

3. Disponibilidad: ubicaciones centralizadas en las distintas áreas geográficas y 
tarifas que los padres puedan pagar. 

 
Consideraciones adicionales:  Las necesidades de cuidado infantil de las familias 
cambian según las diferentes estaciones en las que trabajan. 

Niños en cuidado 
temporal 

 El Condado de Baker tiene la 
prioridad más urgente debido a 
que cuenta con el índice más alto 
de niños en cuidado de acogida y 
solo 2 niños reciben servicios de 
Head Start. 

 El Condado tiene la segunda 
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. Costos más bajos y opciones más asequibles con respecto al pago. Esto es muy 
importante sobre todo cuando se va a inscribir a más de un hijo en un 
programa. 

2. Las instalaciones que cuentan con proveedores experimentados en traumas y 
que comprenden las conductas que surgen debido al cuidado de niños de 
acogida. Esto también incluiría el apoyo a padres de acogida al compartir 
opiniones y ayudar a mantener la estructura a lo largo del día del niño. 

3. Opciones múltiples de cuidado competente y certificado con disponibilidad. 
 

 

Niños con padres 
que no trabajan 

 El Condado de Wallowa tiene el 
número más alto de niños con 
padres que no trabajan y el tercero 
con niveles más altos de 
desempleo ajustado según las 
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. 

1. Ambiente seguro, limpio y acogedor. 
2. Disponibilidad: gastos por cuenta propia. 
3. Horario y días de funcionamiento flexibles. 
 
Consideraciones adicionales:  Programas que permitan que los padres dejen a sus 
hijos mientras ellos buscan trabajo. 

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 

 Northeast Baker City en la zona de 
captación de la escuela primaria 
Brooklyn Elementary School en la 
que no espacios públicos (0 a 2). 

 Ontario, cerca de la zona de 
captación de Pioneer y la escuela 
primaria Cairo Elementary School, 
Vale, Nyssa y la zona de captación 
de la escuela Adrian School. Estas 
también son zonas concentradas 
de pobreza. 

 El Condado de Wallowa en donde 
actualmente solo hay 8 espacios 
públicos. 

1. Contar con cuidado infantil de calidad que incluya un ambiente seguro y 
enriquecedor en donde el personal certificado en reanimación cardiopulmonar 
(CPR) y primeros auxilios. 

2. Más disponibilidad en varias ubicaciones que hagan que el viaje diario entre la 
casa y el trabajo sea más realista y rentable para los padres. (Las instalaciones 
que solo ofrecen cuidados de medio tiempo hacen que este viaje sea más 
difícil). 

3. Accesibilidad económica: costos más bajos, especialmente para las familias 
que tienen más de un hijo en el mismo grupo etario. 

 
 

https://www.malesd.k12.or.us/eastern-oregon-hub


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Four Rivers 

https://www.4relh.org/ 
Organización principal: Condado de Sherman 

Al servicio de los Condados de Gilliam, Hood River, Sherman, Wasco y Wheeler 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Familias que se 
identifican como 
hispanas o latino 
 
Más 
específicamente: 
Familias que se 
identifican como 
hispanas o latino 
con niños inscritos 
en el programa de 
Intervención 
Temprana y 
Educación Especial 
en Edad Temprana 
(EI/ECSE)   

• Hispano/latinx: zonas de 
captación en las escuelas 
primarias de Chenowith, Colonel 
Wright, Mid Valley, Dry Hollow, 
Parkdale, May Street, Westside y 
Mosier. 

• Más específicamente: zonas de 
captación en las escuelas 
primarias de Chenowith, Colonel 
Wright, Mid Valley, Dry Hollow y 
Westside. 

1. Cuidado en el centro. 
2. Cuidado todo el día y durante el día escolar. 
3. Los factores más importantes de la búsqueda de cuidado:  

a. Personal confiable 
b. Actividades adecuadas para el desarrollo y la edad 
c. Capacitación y formación del personal 
d. Un espacio limpio, cómodo y amigable 

 
Consideraciones adicionales:  Asequibilidad económica del programa; un programa 
que pueda ajustarse a los horarios de trabajo de los padres 

Familias con bebés 
y niños pequeños  

• Los datos de las tasas de 
nacimiento de los últimos 5 años 
indican que en todos los cinco 
condados más del 30 % de los 
niños de 0 a 5 años son niños 
pequeños y bebés. El Condado 
de Wheeler tiene el porcentaje 
más alto: 42 %. 

1. Cuidado en el centro. (Un grupo considerable de padres prefiere cuidar a sus hijos 
en su propia casa). 

2. Cuidado todo el día. Más de un cuarto de las familias reportaron la necesidad de 
cuidado durante el día escolar y cuidado sin previa cita. 

3. Los factores más importantes de la búsqueda de cuidado: 
a. Personal confiable 
b. Un espacio limpio, cómodo y amigable 
c. Actividades adecuadas para el desarrollo y la edad 

 
Consideraciones adicionales:  Cuando seleccionan un programa para su hijo, las 
familias con bebés también dan prioridad al personal que se ocupa activamente de 
los niños y de que los precios del programa sean accesibles.   

Familias que viven 
con ingresos 
iguales o inferiores 
al 200 % del nivel 
federal de pobreza 

• zonas de captación en las 
escuelas primarias de 
Chenowith, Colonel, Wright, Mid 
Valley, Dry Hollow, Parkdale, 
May Street y Westside.  

1. Cuidado en el centro. 
2. Cuidado todo el día y durante el día escolar. 
3. Los factores más importantes de la búsqueda de cuidado: 

a. Personal confiable 
b. Actividades adecuadas para el desarrollo y la edad 
c. Asequibilidad económica del programa 
d. Capacitación y formación del personal  

 
Consideraciones adicionales:  El personal del programa se comunica con las familias 
con regularidad  

Familias con hijos 
inscritos en 
EI/ECSE 
 
Más 
específicamente: 
EI/ECSE en la 
región de tres 
condados 

• zonas de captación en las 
escuelas primarias de Sherman, 
Arlington, Condon, Mitchell, 
Fossil y Spray en los condados de 
Sherman, Gilliam y Wheeler  

• Más específicamente: zona de 
captación en la escuela primaria 
de Fossil en el condado de 
Wheeler 

1. Cuidado en el centro. (En la región de tres condados: un grupo considerable de 
familias reportó que prefieren cuidar a sus propios hijos).   

2. Las necesidades más reportadas son cuidado de todo el día y durante el día 
escolar.  Más de un tercio de las familias reportaron la necesidad de cuidados de 
medio tiempo. 

3. Los factores más importantes de la búsqueda de cuidado: 
a. Personal confiable 
b. Comidas saludables y/o provisión de bocaditos (una prioridad única para 

esta población región aislada) 
c. Un espacio limpio, cómodo y amigable 
d. Actividades adecuadas para el desarrollo y la edad 

 
Consideraciones adicionales:  Asequibilidad económica del programa y capacitación y 
formación del personal;  
Cuando seleccionan un programa para su hijo, la población de tres condados del 
programa EI/ECSE también prioriza al personal que sonríe, escucha y habla 
activamente con los niños.   

Las familias que se 
identifican como 
nativoamericanas 
en el Condado de 
Wasco 

• Celilo Village, sitios alternativos 
a lo largo del río Columbia y la 
zona de captación escolar de 
Dufur y las áreas 
correspondientes a través de 
un acuerdo histórico con 
NWSD#21. 

1. Los proveedores y servicios están ubicados en Celilo Village o cerca de este lugar 
y/o en sitios alternativos para que los niños estén cerca a sus casas. 
2. Los padres quieren que sus hijos tengan experiencias y actividades que preserven 
sus tradiciones culturales y fomenten su lengua materna. 
3. Los padres quieren proveedores y planes de estudios culturalmente adecuados.  

 
 

https://www.4relh.org/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Frontier 

https://harneyesd.sharpschool.com/e_c_c/harney_grant_frontier_hub 
Organización principal: Distrito de Servicio de Educación de Harney 

Al servicio del Condado de Harney 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños de la Tribu 
Burns Paiute 

• Reservacion tribal Burns 
Paiute 

1. Seguridad infantil: El tiempo invertido en el salón de clases en un ambiente seguro y 
enriquecedor, con maestros capacitados y certificados que son cuidadosos e 
interactivos con los niños.  Los maestros y el personal están capacitados y saben cómo 
trabajar con niños que tienen conductas difíciles. 

2. Contar con una variedad de programas de Aprendizaje Temprano que están disponibles 
e incluyen servicios para padres, incluidos los programas de preescolar y cuidado infantil 
que duran todo el día. Los padres quisieran interactuar con programas que incluyan 
visitas en la casa, cuidado en el centro o en el hogar. Programas educativos para padres 
que ayuden con los problemas de crianza tales como conductas, nutrición y aprender a 
ir al baño. 

3. Los padres quieren que sus hijos tengan experiencias culturales: Actividades culturales 
prácticas, para aprender palabras y frases en la lengua Paiute y todos los niños que 
aprendan su cultura. 

 
Niños cuyas 
familias tienen 
ingresos son del 
100 % al 200 % del 
nivel federal de 
pobreza y que 
están 
geográficamente 
aislados 

• Condado Grant 
• Condado de Harney 

1. Disponibilidad para inscribir a niños en programas de Infancia Temprana, de preescolar 
y cuidado infantil. Necesitan horarios prolongados y servicios sin cita previa.  

2. Programas educativos:  Preparar a los niños para que estén listos para el kindergarten. 
Programas de calidad con personal capacitado que ayude a que los niños aprendan y 
estén seguros. Maestros cuidadosos que estén capacitados en el tratamiento de 
traumas.  

3. La seguridad en los programas para los niños fue una gran inquietud. Los padres 
quieren: verificaciones de antecedentes penales del personal, personal bien capacitado 
que se preocupe por los niños y pueda ayudarlos a divertirse al aprender y estar 
contentos, y que supervise bien a los niños y sepa cómo lidiar con conductas difíciles.  

 
Niños que no 
tienen hogar o que 
están en cuidado 
temporal 

• Condado de Harney 1. Disponibilidad para inscribir a niños en programas de Infancia Temprana. Horarios de 
todo el día, horarios flexibles y servicios sin previa cita.   

2. Personal certificado y preparado que: esté capacitado en el tratamiento de traumas y 
para lidiar con conductas difíciles y brindar un lugar seguro.  

3. Programas estructurados con rutinas diarias para fomentar la socialización y crear un 
ambiente enriquecedor para ayudar a que los niños se sientan seguros.  

 
Niños que han sido 
diagnosticados 
una discapacidad o 
retraso en el 
desarrollo 

• Condado Grant 
• Condado de Harney 

1. Los padres quieren contar con más servicios frecuentes para sus hijos, con acceso local 
a servicios regionales, en lugar de tener que viajar fuera del área para sus citas, y 
servicios en el hogar de las familias.  

2. Personal capacitado y certificado, se requiere más para ajustar los números, terapeuta 
local para servicios OT y PT.  

3. Los niños necesitan entornos seguros para aprender, con maestros y terapeutas que 
promuevan relaciones con los niños y las familias. 
 

 
 

https://harneyesd.sharpschool.com/e_c_c/harney_grant_frontier_hub


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Lane Early Learning Alliance 
https://earlylearningalliance.org 

Organización principal: United Way del Condado de Lane 
Al servicio del Condado de Lane 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños de color • Metro 
• North Lane 
• South Lane 
• East Lane 
• West Lane 

1. Proveedores más étnicamente variados. 
2. Horarios y días flexibles para apoyar el trabajo en turnos, las horas laborables 

irregulares y el medio tiempo. 
3. Transporte con supervisión (un profesor auxiliar además del conductor del autobús).  
 
Consideraciones adicionales:  Seguridad y limpieza del entorno; docentes pacientes y 
amables que brinden atención individualizada a cada niño; comunicación clara y 
frecuente con los padres. 

Niños que son bilingües 
recientemente 

• Bethel SD 
• Eugene SD 
• Springfield SD 
• Junction City SD 
• Creswell SD 
• Siuslaw SD 
• South Lane SD 

1. Más proveedores de alta calidad que sean cultural y lingüísticamente competentes. 
2. Horarios y días flexibles para apoyar el trabajo en turnos, las horas laborables 

irregulares y el medio tiempo. 
3. Ayuda para encontrar cuidado infantil y preescolar. 
 
Consideraciones adicionales:  Programas de Cuidado y Educación Temprana conectados 
con una escuela; seguridad y limpieza del entorno; comunicación clara y frecuente con 
los padres. 

Niños con necesidades 
especiales 

• Regional 1. Cuidado y atención personalizada con apoyo a la medida, especialmente durante 
transiciones diarias (Transporte de ida y vuelta, comidas, tiempo afuera).  

2. Horarios y días flexibles para apoyar el trabajo en turnos, las horas laborables 
irregulares y el medio tiempo. 

3. Proveedores capacitados de alta calidad. 
 
Consideraciones adicionales:  Salones de clase con compañeros típicamente en 
desarrollo; seguridad y limpieza del entorno; docentes pacientes y amables que brinden 
atención individualizada a cada niño; comunicación clara y frecuente con los padres. 

Niños de 0 a 2 años • Regional 1. Más proveedores de donde escoger; menos tiempo en lista de espera. 
2. Personal con capacitación especializada en atención a niños pequeños y bebés.  
3. Horarios flexibles de recojo y de vuelta para acomodar las horas de sueño de los 

bebés y niños pequeños y las horas cuando se levantan, como sea posible. 
 
Consideraciones adicionales:  Apoyo para la lactancia materna exclusiva o el biberón 
con leche materna; seguridad y limpieza del entorno, comunicación clara y frecuente 
con los padres.  

Niños que viven en 
comunidades 
rurales/geográficamente 
aisladas 

• Todas las comunidades 
fuera del área 
metropolitana de 
Eugene/Springfield 

1. Más proveedores y programas, especialmente aquellos que sirven a bebés y niños 
pequeños. 

2. Transporte con supervisión (un profesor auxiliar además del conductor del autobús). 
3. Conectado con la escuela. 
 
Consideraciones adicionales:  Seguridad y limpieza del entorno; docentes pacientes y 
amables que brinden atención individualizada a cada niño; comunicación clara y 
frecuente con los padres. 

 
 

https://earlylearningalliance.org/


Resumen breve: Plan del Sector para el Cuidado y la Educación Temprana 

 
Centro de Aprendizaje Temprano de los Condados de Linn, Benton y Lincoln 

https://lblearlylearninghub.org  
Organización principal: Linn-Benton Community College 

Sirviendo a los condados de Benton, Lincoln y Linn 

Poblaciones 
prioritarias 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños desde el 
nacimiento hasta los 2 
años de edad 

 Regional 1. Flexibilidad en la programación (tiempo parcial vs. tiempo completo). 
2. Proveedores de ECE bien calificados con educación y experiencia. 
3. Pautas/calificaciones de ECE que son más universales. 
  

Niños que son 
bilingües emergentes. 

 Condado de Linn 
o Lafayette 
o Sunrise 
o South Shore 

 Condado de Benton 
o Garfield 
o Lincoln 
o Wilson 

 Condado de Lincoln 
o Ocean Lake 
o Yaquina View 

1. Proveedores diversos, confiables, con capacitación de calidad, experiencia y 
educación, y que hablan el idioma que se habla en el hogar de las familias. 

2. Aceptan ERDC. 
3. Proveedores inclusivos, dispuestos a hacer las adaptaciones necesarias y 

competentes culturalmente: entienden la cultura y las creencias de las familias. 
 
Consideraciones adicionales: flexibilidad en los horarios y asequibilidad.  

Niños que son nativos 
americanos o 
pertenecen a 
comunidades/naciones 
tribales 

 Condado de East Lincoln 
o Siletz 
o Eddyville 
o Toledo 

1. Horarios flexibles con servicio temprano en la mañana y en la tarde. 
2. Proveedores de ECE bien calificados con educación y experiencia. 
3. Programas de ECE competentes culturalmente y proveedores que entienden la 

cultura y las creencias de las familias.   
 
Consideraciones adicionales: proveedores calificados para satisfacer las necesidades de 
salud/desarrollo de los niños.  

Niños que son latinxs  Condado de Linn 
o Periwinkle 
o Lafayette 
o Sunrise 
o South Shore 

 Condado de Benton 
o Garfield 
o Lincoln 
o Monroe 

 Condado de Lincoln 
o Ocean Lake 
o Yaquina View 

1. Diversidad de la fuerza laboral, proveedores que representan a las familias a las que 
sirven. 

2. Facilidad de acceso a los sistemas. 
3. Cuidado inclusivo y culturalmente apropiado, con proveedores que entienden la 

cultura y las creencias de las familias. 
 
 

Niños con 
discapacidades 

 Regional 1. Instalaciones bien equipadas y enriquecedoras que cuentan con el equipo necesario 
para brindar atención a los niños con una amplia gama de discapacidades. 

2. Horario de servicio extendido para ofrecer servicio durante el horario de una 
semana laboral normal. 

3. Encontrar un proveedor con la capacidad de ayudar a los niños a aprender y a 
desarrollarse. 

 
Consideraciones adicionales: transporte y adaptaciones adecuadas para niños con 
movilidad limitada.  

 
 

https://lblearlylearninghub.org/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Marion y Polk 

https://parentinghub.org/  
Al servicio de los Condados de Marion y Polk 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños de áreas 
económicamente 
desfavorecidas con 
ingresos  iguales o 
inferiores al 185 % del 
nivel federal de pobreza 
con puntuación de KA 
baja  

• Gervais 
• N. Marion 
• Woodburn 
• Salem Keizer 
• Independence/Monmouth 
• Stayton 

1. Sensación de seguridad brindada por un entorno infantil seguro, limpieza, un 
registro de seguridad y el establecimiento de una relación con el proveedor. 

2. Oportunidades de aprendizaje en la forma de provisión de alimentos saludables y/o 
bocaditos, actividades enriquecedoras tales como música y excursiones de estudio 
y áreas de juego exteriores. 

3. Calidad del programa demostrada por la experiencia y formación del personal, el 
tipo de entorno de atención, capacidad para servir a los niños con discapacidades y 
calificación Spark. 
 

Consideraciones adicionales:  Programación; elegibilidad/costo; participación familiar; 
equidad e inclusión; transporte. 

Niños de hogares 
hispanos/latino, 
incluidos los hijos de 
migrantes 

• N. Marion 
• Gervais 
• Woodburn 
• Salem Keizer 
• Independence/Monmouth 
• Stayton 

1. Sensación de seguridad brindada por un entorno infantil seguro, limpieza, un 
registro de seguridad y el establecimiento de una relación con el proveedor. 

2. Oportunidades de aprendizaje en la forma de provisión de alimentos saludables y/o 
bocaditos, actividades enriquecedoras tales como música y excursiones de estudio 
y áreas de juego exteriores. 

3. Equidad e inclusión demostrados por los valores del programa, oportunidades para 
que los niños escuchen una lengua en particular, apoyo a las culturas de origen de 
los niños y diversidad del personal.  

 
Consideraciones adicionales:  Calidad del programa; horario; participación familiar; 
transporte; elegibilidad/costo. 

Niños de hogares 
bilingües 

• N. Marion 
• Gervais 
• Woodburn 
• Salem Keizer 
• Independence/Monmouth 
• Stayton 

1. Sensación de seguridad brindada por un entorno infantil seguro, limpieza, un 
registro de seguridad y el establecimiento de una relación con el proveedor. 

2. Oportunidades de aprendizaje en la forma de provisión de alimentos saludables y/o 
bocaditos, actividades enriquecedoras tales como música y excursiones de estudio 
y áreas de juego exteriores. 

3. Equidad e inclusión demostrados por los valores del programa, oportunidades para 
que los niños escuchen una lengua en particular, apoyo a las culturas de origen de 
los niños y diversidad del personal.  

 
Consideraciones adicionales:  Horario; calidad del programa; participación familiar; 
transporte; elegibilidad/costo. 

Niños con 
discapacidades 

• Regional 1. Sensación de seguridad brindada por un entorno infantil seguro, limpieza, un 
registro de seguridad y el establecimiento de una relación con el proveedor. 

2. Calidad del programa demostrada por la experiencia y formación del personal, el 
tipo de entorno de atención, capacidad para servir a los niños con discapacidades y 
calificación Spark. 

3. El horario del programa está alineado con el horario laboral o escolar, horario 
extendido o cuidado antes/después de clases y flexibilidad de horario. 

 
Consideraciones adicionales:  Oportunidades de aprendizaje; elegibilidad/costo; 
equidad e inclusión; transporte; participación familiar.  

Niños de familias 
socialmente complejas: 
hijos de padres 
adolescentes, niños en 
cuidado temporal o que 
tienen inestabilidad de 
vivienda y/o padres 
encarcelados 

• Regional 1. Sensación de seguridad brindada por un entorno infantil seguro, limpieza, un 
registro de seguridad y el establecimiento de una relación con el proveedor. 

2. Calidad del programa demostrada por la experiencia y formación del personal, el 
tipo de entorno de atención, capacidad para servir a los niños con discapacidades y 
calificación Spark. 

3. Costos más bajos y más margen de elegibilidad, opciones de pago tales como 
Cuidado de Niños para Padres que Trabajan (ERDC, por sus siglas en inglés), 
subsidios, becas, etc. 

 
Consideraciones adicionales:  Horario; oportunidades de aprendizaje; participación 
familiar; transporte; equidad e inclusión. 

Niños de hogares nativos 
de Hawái/de las islas del 
Pacífico 

• Salem Keizer  1. Sensación de seguridad brindada por un entorno infantil seguro, limpieza, un 
registro de seguridad y el establecimiento de una relación con el proveedor. 

2. Calidad del programa demostrada por la experiencia y formación del personal, el 
tipo de entorno de atención, capacidad para servir a los niños con discapacidades y 
calificación Spark. 

3. Participación familiar con una atmósfera acogedora y alegre, comunicación habitual 
con las familias y oportunidades para que participen las familias.  

4. Oportunidades de aprendizaje en la forma de provisión de alimentos saludables y/o 
bocaditos, actividades enriquecedoras tales como música y excursiones de estudio 
y áreas de juego exteriores. 

 
Consideraciones adicionales:  Horario; equidad e inclusión; transporte; 
elegibilidad/costo. 

 

https://parentinghub.org/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Aprendizaje Temprano de Multnomah 

http://www.earlylearningmultnomah.org/ 
Organización principal: United Way of Columbia Willamette 

Al servicio del Condado de Multnomah 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños de 0 a 5 años de 
comunidades que han 
estado y siguen estando 
marginadas debido a su 
raza o su experiencia 
como inmigrantes o 
refugiados 

• Este de Portland 
• Gresham y Troutdale 
• Norte y noreste de 

Portland 

1. Espacios seguros y felices; un entorno educativo que mantenga a los niños seguros de 
la forma menos restrictiva posible y que haga del aprendizaje una experiencia alegre.  

2. Docentes que apoyan el éxito escolar; calidad de las relaciones entre docentes y niños 
y capacidad para enseñar contenidos y habilidades que ayudarán a que los niños 
tengan éxito escolar. 

3. Maestros de nuestras comunidades; docentes que colaboran con los padres de forma 
respetuosa y apoyan hábilmente la formación positiva de la identidad cultural y racial 
de los niños.  

 
 

Familias con niños de 0 
a 5 años y con ingresos 
iguales o inferiores al 
Nivel de autosuficiencia 
del Condado de 
Multnomah 

• Este de Portland 
• Gresham y Troutdale 
• Norte y noreste de 

Portland 

1. Variedad de entornos: variedad de entornos prekinder que satisfacen las necesidades 
de las familias tales como cuidado infantil durante todo el día, a medio tiempo, de dos 
generaciones, horario extendido, en las escuelas, en organizaciones comunitarias, 
fundamentados en las familias y en los centros. 

2. Docentes capacitados: docentes con una combinación de aptitudes que comprenden 
experiencia pertinente, formación, capacitación, habilidades, certificaciones y 
destrezas específicas tales como Educación Especial. 

3. Entornos culturalmente específicos y apropiados: entornos prekinder que están 
diseñados específicamente para familias de la misma comunidad y grupo cultural así 
como entornos prekinder que están diseñados para honrar y apoyar a niños en un 
ambiente multicultural. 

Niños de 0 a 5 años de 
comunidades con 
retrasos en el desarrollo 
o discapacidades de 
comunidades que han 
estado y siguen estando 
marginadas debido a su 
raíces o su experiencia 
como inmigrantes o 
refugiados 

• No está disponible en 
este momento 

1. No expulsar: un tema recurrente en las reuniones de padres es el impacto negativo de 
la aplicación desproporcionada de la disciplina, la expulsión u otras formas de 
expulsión en entornos escolares y cuidado y educación temprana.  

2. Espacios seguros y felices; un entorno educativo que mantenga a los niños seguros de 
la forma menos restrictiva posible y que haga del aprendizaje una experiencia alegre.  

3. Docentes de nuestras comunidades; docentes que colaboran con los padres de forma 
respetuosa y apoyan hábilmente la formación positiva de la identidad cultural y racial 
de los niños. 

 
 

http://www.earlylearningmultnomah.org/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Northwest 

http://nwelhub.org/ 
Organización principal: Distrito de Servicio de Educación Regional del Noroeste 

Al servicio de los Condados de Clatsop, Columbia y Tillamook 

Poblaciones 
de prioridad 

Regiones 
geográficas 

Preferencias familiares 

Niños de color  • Seaside 
• Rainer 
• St. Helens 
• Scappoose 
• Neah-Kah-Nie 
• Tillamook 
• Nestucca Valley 

1. Seguridad: los niños están seguros. Los padres sienten que están dejando a sus niños en buenas manos 
y que los niños se sienten seguros y cómodos. El cuidado es responsable y está capacitado para cuidar 
a niños. Se han verificados sus antecedentes penales y sabe dar primeros auxilios y reanimación 
cardiopulmonar. 

2. Acceso a cuidado infantil más barato y accesible. Incluye la necesidad de transporte y horarios 
prolongados y durante el fin de semana, y si se está en lista de espera, ser informados sobre su 
situación. 

3. Necesidad de más maestros que hablen español, personal y apoyos para comunicarse con padres y 
niños, brindar materiales escritos y actividades para la casa en español. Para que se fomente el idioma 
y la identidad cultural del niño y que los padres no tengan que elegir entre alguien que puede apoyar 
el idioma y la cultura de su hijo y un centro que fomenta el aprendizaje, los temas académicos y el 
desarrollo socioemocional. 

 
Consideraciones adicionales:  Las reuniones de padres o los eventos con intérpretes se programan de 
acuerdo con las horas laborables de los padres; logopedia (terapia del habla) in español, más horas del 
programa de Intervención Temprana y Educación Especial en Edad Temprana, provisión de alimentos 
nutritivos. 

Niños que son 
bilingües 
recientes 

• Seaside 
• Rainier 
• St. Helens 
• Scappoose 
• Neah-Kah-Nie 
• Tillamook 
• Nestucca Valley 

1. Seguridad: los niños están seguros. Los padres sienten que están dejando a sus niños en buenas manos 
y que los niños se sienten seguros y cómodos. El cuidado es responsable y está capacitado para cuidar 
a niños. Se han verificados sus antecedentes penales y sabe dar primeros auxilios y reanimación 
cardiopulmonar. 

2. Acceso a cuidado infantil más barato y accesible. Incluye la necesidad de transporte y horarios 
prolongados y durante el fin de semana, y si se está en lista de espera, ser informados sobre su 
situación. 

3. Necesidad de más docentes que hablen español, personal y apoyos para comunicarse con padres y 
niños, brindar materiales escritos y actividades para la casa en español. Para que se fomente el idioma 
y la identidad cultural del niño y que los padres no tengan que elegir entre alguien que puede apoyar 
el idioma y la cultura de su hijo y un centro que fomenta el aprendizaje, los temas académicos y el 
desarrollo socioemocional. 
 

Consideraciones adicionales:  Las reuniones de padres o los eventos con intérpretes se programan de 
acuerdo con las horas laborables de los padres; (terapia del habla) in español, más horas del programa de 
Intervención Temprana y Educación Especial en Edad Temprana, provisión de alimentos nutritivos. 

Niños en 
familias de bajos 
recursos (con 
ingresos  iguales 
o inferiores al 
200 % del nivel 
federal de 
pobreza) así 
como niños de 
comunidades 
geográficamente 
aisladas, en 
donde el acceso 
al cuidado y 
educación 
temprana es 
limitado 

• Tillamook 
• Nestucca Valley 
• Neah-Kah-Nie 
• Seaside 
• Vernonia 
• Scappoose 
• Jewell 
• Knappa 
• Westport 
• St. Helens 
• Rainer 

1. Acceso a cuidado infantil, especialmente para bebés y niños pequeños (de menos de 3 años); 
transporte a los programas y más horas de atención (por ejemplo, más días a la semana, cuidado a 
tiempo completo). 

2. Cuidadores que estén capacitados y que sean cuidadosos y responsables. No solo niñeras. Maestros 
que tengan experiencia y formación en cuidado de niños y en establecer relaciones sólidas con ellos. 

3. Opciones accesibles de cuidado. Algunas familias no califican para algunos apoyos porque ganan más, 
pero aun así no ganan lo suficiente para pagar el cuidado infantil. Las familias propusieron establecer 
escalas ajustables de pagos y más apoyo público para que el cuidado infantil sea más asequible 
económicamente. Actualmente, es probable que tengan que sacrificar la calidad o la cantidad de 
cuidado debido a razones económicas. 

 
Consideraciones adicionales:  Apoyos para los niños con retraso en el desarrollo, necesidades médicas y 
necesidades de apoyo conductual.  

Niños menores 
de 3 años 

• Regional 1. Cuidadores que estén capacitados y que sean cuidadosos y responsables. No solo niñeras. Maestros 
que tengan experiencia y formación en cuidado de niños y en establecer relaciones sólidas con ellos. 

2. Horarios alternativos y atención prolongada incluyendo programas que ofrecen opciones de preescolar 
en las tardes, programas con horarios nocturnos prolongados y programas con horarios durante el fin 
de semana. Esto es especialmente importante si usted tiene varios hijos con edades entre menos de 3 
años y en edad escolar. 

3. Transporte 
 
Consideraciones adicionales:  Apoyos para los niños con retraso en el desarrollo, necesidades médicas y 
necesidades de apoyo conductual.  

 
 

http://nwelhub.org/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Sur y Centro de Oregon  

https://douglasesd.k12.or.us/early-learning-hub/home 
Organización principal: Distrito de Servicio de Educación de Douglas 

Al servicio de los Condados de Douglas, Klamath y Lake 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños/familias que viven 
en áreas geográficamente 
aisladas, entre ellos 
aquellos que viven en la 
pobreza. 

• Condado de Lake 
• Condado de Klamath 

fuera de Klamath Falls 
• Condado de Douglas 

fuera de Roseburg 

1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguras y que 
sepan que los niños están bien cuidados.  

2. Se brinda transporte. 
3. Acceso a servicios locales, la necesidad de que el cuidado esté cerca.  
 
Otras consideraciones Costos accesibles/escalas ajustables de pagos, fondos 
federales/estatales adicionales, programas de bajo costo; provisión de comidas 
saludables/bocaditos; horario de funcionamiento flexible, incluido horario prolongado, 
horario en la tarde hasta la noche, atención en la noche y durante los fines de semana. 

Niños que atraviesan 
desplazamiento: familias 
que no tienen casa, niños 
en cuidado temporal y 
niños acogidos por 
familiares . 

• Regional 1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguras y que 
sepan que los niños están bien cuidados.  

2. Seguridad infantil. 

3. Proveedores de cuidado que sea constante. 

Otras consideraciones: Costos accesibles /escalas ajustables de pagos, fondos 
federales/estatales adicionales, programas de bajo costo; provisión de comidas 
saludables/bocaditos. 

Niños de familias 
hispanas/latino. 

• Regional 1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguras y que 
sepan que los niños están bien cuidados. 

2. Instalaciones que cuenten con personal bien capacitado y experimentado. 
3. Proveedores culturalmente sensibles y servicios brindados en lengua materna. 
 
Otras consideraciones: Costos accesibles /escalas ajustables de pagos, fondos 
federales/estatales adicionales, programas de bajo costo; provisión de comidas 
saludables/bocaditos; horario de funcionamiento flexible, incluido horario prolongado, 
horario en la tarde hasta la noche, atención en la noche y durante los fines de semana. 

Niños de familias 
nativoamericanas/tribales 

• Regional 1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguras y que 
sepan que los niños están bien cuidados.  

2. Personal bien capacitado y experimentado. 

3. Proveedores culturalmente sensibles y servicios brindados en lengua materna. 

Otras consideraciones: Costos accesibles /escalas ajustables de pagos, fondos 
federales/estatales adicionales, programas de bajo costo; provisión de comidas 
saludables/bocaditos; horario de funcionamiento flexible, incluido horario prolongado, 
horario en la tarde hasta la noche, atención en la noche y durante los fines de semana. 

Niños que tienen 
discapacidades físicas, 
discapacidades de retraso 
o del desarrollo, incluidos 
aquellos con inquietudes 
de salud mental y/o 
traumas. 

• Regional 1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguras y que 
sepan que los niños están bien cuidados. 

2. Las instalaciones tienen personal bien capacitado y experimentado y están 
preparadas para brindar cuidados a niños con necesidades especiales.  

3. Se brindarán alimentos/bocaditos saludables. 
 
Otras consideraciones: Costos accesibles /escalas ajustables de pagos, fondos 
federales/estatales adicionales, programas de bajo costo. 

Bebés y niños de 0 a 2 
años 

• Regional 1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguras y que 
sepan que los niños están bien cuidados.  

2. Se brindarán alimentos/bocaditos saludables. 
3. El personal sonríe, escucha y habla con los niños. 
 
Otras consideraciones: Costos accesibles /escalas ajustables de pagos, fondos 
federales/estatales adicionales, programas de bajo costo; horario de funcionamiento 
flexible, incluido horario prolongado, horario en la tarde hasta la noche, atención en la 
noche y durante los fines de semana; personal bien capacitado y experimentado. 

 
 

https://douglasesd.k12.or.us/early-learning-hub/home


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano Regional de la Costa Sur  

https://www.screlhub.com 
Organización principal: Oregon Coast Community Action 

Al servicio de los Condados de Coos, Curry y Coastal Douglas  

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños que no 
tienen hogar 

• Coos Bay 
• Reedsport 
• Port Orford 

1. Las preferencias por cuidado y educación temprana son contar con un entorno seguro y 
limpio y con flexibilidad. 

2. Las preferencias con respecto al tipo de cuidado y educación temprana son un centro de 
cuidado infantil, cuidado infantil en el hogar o un preescolar.  

3. Las preferencias con respecto a las horas para el cuidado y educación temprana son 
mañanas, tardes y horario flexible. 

 
Otras consideraciones: Cuidado infantil a precio accesible, a precio bajo o gratuito. 

Niños en cuidado 
de acogida 

• Condado de Coos 1. Las preferencias con respecto al cuidado y educación temprana son contar con un 
entorno seguro, flexibilidad y la capacidad para pagar. 

2. Las preferencias con respecto al tipo de cuidado y educación temprana son un 
preescolar, socialización en grupo/grupos de juego, centro de cuidado infantil, atención 
sin previa cita o cuidado infantil en el hogar. 

3. Las preferencias con respecto a las horas para el cuidado y educación temprana son 
mañanas, tardes y horario flexible. 

 
Otras consideraciones: Personal de confianza capacitado en el tratamiento de traumas; 
pocos alumnos por clase; varios tipos de atención. 

Niños que han sido 
diagnosticados de 
una discapacidad o 
retraso en el 
desarrollo 

• Coos Bay 
• North Bend 
• Reedsport 
• Powers 
• Myrtle Point 
• Gold Beach 

1. Las preferencias con respecto al cuidado y educación temprana son contar con un 
entorno seguro, la capacidad para pagar y personal capacitado. 

2. Las preferencias con respecto al tipo de cuidado y educación temprana son socialización 
en grupo/grupos de juego, centro de cuidado infantil o atención sin previa cita. 

3. Las preferencias con respecto a las horas para el cuidado y educación temprana son 
horario flexible, cuidado sin previa cita y fines de semana. 

 
Otras consideraciones: Preferencia para programas más pequeños; personal capacitado en 
la provisión de adaptaciones específicas y en el manejo de conductas difíciles. 

Bebés y niños 
pequeños de 
comunidades 
geográficamente 
aisladas 

• Powers 
• Port Orford 
• Myrtle Point 

1. Las preferencias con respecto al cuidado infantil son un entorno seguro y limpio.  
2. Las preferencias con respecto al tipo de cuidado infantil son preescolar, centro de 

cuidado infantil o cuidado infantil en el hogar. 
3. Las preferencias con respecto a las horas para el cuidado infantil son mañanas, tardes y 

horario flexible. 
 
Otras consideraciones: Grupos de juego/socialización en grupo; acceso a cuidado infantil. 

Niños cuyo primer 
idioma no es inglés 

• Coos Bay 
• North Bend 
• Brookings 

1. Las preferencias con respeto al cuidado y educación temprana son personal instruido 
que habla español y que el programa se enfoque en la salud. 

2. Las preferencias con respecto al tipo de cuidado y educación temprana son socialización 
en grupo/grupos de juego, preescolar, centro de cuidado infantil o cuidado infantil en el 
hogar.  

3. Las preferencias con respecto a las horas para el cuidado y educación temprana son 
horario flexible y cuidado sin previa cita. 

 
 

Niños de color • Coos Bay 
• North Bend 
• Brookings 

1. Las preferencias con respecto al cuidado y educación temprana son contar con un 
entorno seguro y limpio y la capacidad para pagar. 

2. Las preferencias con respecto al tipo de cuidado y educación temprana son un centro de 
cuidado infantil, socialización en grupo/grupos de juego o preescolar. 

3. Las preferencias con respecto a las horas para el cuidado y educación temprana son 
mañanas, tardes y horario flexible.  

 
Otras consideraciones: Cuidado y educación temprana en el hogar 

 
 

https://www.screlhub.com/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Servicios de Aprendizaje Temprano del Sur de Oregon 
https://www3.soesd.k12.or.us/southernoregonlearninghub/ 

Organización principal: Distrito de Servicio de Educación del Sur de Oregon 
Al servicio de los Condados de Jackson y Josephine 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños menores de 
3 años 

• Regional 1. La calidad de las relaciones de los maestros y el personal con los niños (amigable, 
sonriente, feliz y motivador). 

2. El entorno está limpio y bien mantenido y hay una variedad de materiales para que los 
niños puedan jugar.  

3. Horario de funcionamiento y disponibilidad flexibles. 
Niños nacidos a 5 
años sin 
oportunidades de 
aprendizaje 
temprano antes 
del kindergarten 
que viven en zonas 
con altos niveles 
de pobreza con 
índices de alcance 
bajo, 
especialmente en 
comunidades 
rurales. 

• Regional 1. La calidad de las relaciones de los maestros y el personal con los niños (amigable, 
sonriente, feliz y motivador). 

2. El entorno está limpio y bien mantenido y hay una variedad de materiales para que los 
niños puedan jugar.  

3. Gastos por cuenta propia para las familias. 

Niños nacidos a 5 
años que tienen 
una discapacidad o 
retraso y/o una 
enfermedad 
mental. 

• Regional 1. El entorno está limpio y bien mantenido y hay una variedad de materiales para que los 
niños puedan jugar.  

2. La calidad de las relaciones de los maestros y el personal con los niños (amigable, 
sonriente, feliz y motivador). 

3. Brinda adaptaciones para las necesidades infantiles, ya sean físicas o conductuales, con 
la ayuda de personal capacitado y amable. 

 
Niños nacidos a 5 
años cuya lengua 
materna es 
español. 

• Regional 1. El entorno está limpio y bien mantenido y hay una variedad de materiales para que los 
niños puedan jugar.  

2. La calidad de las relaciones de los maestros y el personal con los niños (amigable, 
sonriente, feliz y motivador). 

3. Horario de funcionamiento y disponibilidad flexibles.  
 
Otras consideraciones: Programas que demuestran prácticas cultural y lingüísticamente 
responsables y que tienen normas y practicas establecidas para aumentar estos apoyos. Los 
programas necesitan maestros que reflejen las características demográficas de los niños a 
quienes enseñan.  

 
 

https://www3.soesd.k12.or.us/southernoregonlearninghub/


Resumen breve: Plan del Sector para el Cuidado y la Educación Temprana 

 
Aprendizaje Temprano en el Condado de Washington 

https://www.co.washington.or.us/HHS/ChildrenYouthFamilies/ 
Organización principal: United Way of Columbia Willamette 

Sirviendo al Condado de Washington 

Poblaciones 
prioritarias 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños de familias 
sin hogar/vivienda 

 Regional  1. Confianza en los proveedores de cuidado. 
2. Horarios flexibles para ofrecer servicio durante las noches y los fines de semana. 
3. El proveedor habla el idioma del hogar. 
4. Cuidado y educación apropiados para el desarrollo.  
 
Consideraciones adicionales: los niños del mismo hogar son ubicados en el mismo sitio; 
cuidado y educación culturalmente específicos/ receptivos; cuidado de mayor calidad con 
más atención, prácticas equitativas y paciencia. 

Niños de familias 
con ingresos del 
200% o menos del 
nivel federal de 
pobreza (FPL) 

 Distrito Escolar de 
Beaverton* 

 Distrito Escolar de Forest 
Grove* 

 Distrito Escolar de 
Hillsboro* 

 Distrito Escolar de Tigard-
Tualatin* 

 

1. Confianza en los proveedores de cuidado. 
2. Horarios flexibles para ofrecer servicio durante las noches y los fines de semana. 
3. Educación y cuidado apropiados para el desarrollo. 
 
Consideraciones adicionales: el proveedor habla el idioma del hogar; los niños del mismo 
hogar son ubicados en el mismo sitio; cuidado y educación culturalmente 
específicos/receptivos.  

Niños de 
comunidades de 
color que carecen 
de servicios 

 Distrito Escolar de 
Beaverton* 

 Distrito Escolar de Forest 
Grove* 

 Distrito Escolar de 
Hillsboro* 

 Distrito Escolar de Tigard-
Tualatin* 

 Distrito Escolar de 
Sherwood* 

1. Confianza en los proveedores de cuidado. 
2. Horarios flexibles para ofrecer servicio durante las noches y los fines de semana. 
3. El proveedor habla el idioma del hogar. 
 
Consideraciones adicionales: cuidado y educación apropiados para el desarrollo y 
culturalmente específicos/receptivos; los niños del mismo hogar son ubicados en el mismo 
sitio. 
  

Niños de familias 
con ingresos del 
200% o menos del 
nivel federal de 
pobreza (FPL) 

 Distrito Escolar de 
Beaverton* 

 Distrito Escolar de Forest 
Grove* 

 Distrito Escolar de 
Hillsboro* 

 

1. Confianza en los proveedores de cuidado. 
2. Horarios flexibles para ofrecer servicio durante las noches y los fines de semana. 
3. El proveedor habla el idioma del hogar. 
 
Consideraciones adicionales: cuidado y educación apropiados para el desarrollo y 
culturalmente específicos/receptivos; los niños del mismo hogar son ubicados en el mismo 
sitio.  

Niños de 0 a 2 
años de edad 

 Regional 1. Confianza en los proveedores de cuidado. 
2. Horarios flexibles para ofrecer servicio durante las noches y los fines de semana. 
3. El proveedor habla el idioma del hogar. 
 
Consideraciones adicionales: cuidado y educación apropiados para el desarrollo y 
culturalmente específicos/receptivos; los niños del mismo hogar son ubicados en el mismo 
sitio. 

Niños de familias 
con múltiples 
vulnerabilidades 

 Distrito Escolar de 
Beaverton* 

 Distrito Escolar de 
Hillsboro* 

1. Confianza en los proveedores de cuidado. 
2. Horarios flexibles para ofrecer servicio durante las noches y los fines de semana. 
3. El proveedor habla el idioma del hogar. 
 
Consideraciones adicionales: Cuidado y educación apropiados para el desarrollo y 
culturalmente específicos/receptivos; los niños del mismo hogar son ubicados en el mismo 
sitio. 

 
*Se puede consultar una lista de las áreas geográficas de alcance de las escuelas primarias en el plan completo de ECE. 

https://www.co.washington.or.us/HHS/ChildrenYouthFamilies/


Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Yamhill 

https://www.yamhillearlylearning.org/ 
Organización principal: Organización de Atención Comunitaria de Yamhill 

Al servicio del Condado de Yamhill  

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños que son 
latino  

• McMinnville 
• Newberg 
• Dayton 

1. Calidad del programa: Rutinas, adultos confiables, certificados y autorizados con 
licencia, programación educativa y relaciones de calidad. 

2. Proporción baja con respecto al personal y los niños. 
3. Programa de nutrición: Alimentos que sean nutritivos y agradables para los niños y que 

reflejen las culturas de los niños del programa. 
 
Otras consideraciones: Proveedores bilingües/biculturales. 

Niños que son 
bilingües 
recientemente de 
español/inglés 

• McMinnville 
• Newberg 
• Dayton 

1. Calidad del programa: Rutinas, adultos confiables, certificados y autorizados con 
licencia, programación educativa y relaciones de calidad. 

2. Proporción baja con respecto al personal y los niños. 
3. Programa de nutrición: Alimentos que sean nutritivos y agradables para los niños y que 

reflejen las culturas de los niños del programa. 
 
Otras consideraciones: Estilo de enseñanza; proveedores bilingües/biculturales. 

Niños que están 
geográficamente 
aislados  

• Sheridan 
• Willamina 
• Grande Ronde 

1. Calidad del programa: Rutinas, adultos confiables, certificados y autorizados con 
licencia, programación educativa y relaciones de calidad. 

2. Proporción baja con respecto al personal y los niños. 
3. Estilo de enseñanza. 
 
Otras consideraciones: Métodos de disciplina; valores/confianza compartidos. 

Niños que han sido 
diagnosticados de 
retrasos del 
desarrollo 

• McMinnville 
• Newberg 
• West Valley  
• Dayton 
• Yamhill-Carlton 

1. Programa de actividades que brinda ejercicios físicos y oportunidades para desarrollo 
cerebral.  

2. Calidad del programa: Rutinas, adultos confiables, certificados y autorizados con 
licencia, programación educativa y relaciones de calidad. 

3. Proporción baja con respecto al personal y los niños. 
 
Otras consideraciones: Participación de los padres en el salón de clases y en el hogar a 
través de una comunicación clara.  

 
 

https://www.yamhillearlylearning.org/

	Introducción
	Objetivo
	Visión general

	Aplicantes Elegibles
	Punto único de contacto
	Calendario de eventos
	Requisitos de calidad y expectativas del programa
	Descripción de la oportunidad de fondos monetarios
	Actividades del programa de 2020 a 2021
	Proceso de revisión de la aplicación
	Aplicación del Proveedor de Promesa Preescolar
	Sección 1: Información del solicitante
	Sección 2: Descripción del programa y Requisitos (Puntos máximos de la sección=115)

	Apéndice A: – Formato del presupuesto del Programa de Promesa Preescolar
	Documento A: Mapa de las regiones de aprendizaje temprano
	Documento B: Sub-contratación
	Documento C: Requisitos 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

