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Solicité una subvención con la División de Aprendizaje a Temprana Edad 
(Promesa Preescolar, Pre-Kindergarten de Oregón y/o Fondo de Equidad para la 
Infancia Temprana 0-5) pero no fue otorgada. 
¿Puedo apelar? 

Sí. Un solicitante que no recibió fondos puede solicitar una apelación ante el Consejo de 
Aprendizaje Temprano. El Consejo debe recibir su apelación por escrito en un plazo de 15 días 
laborales (17 de julio) a partir de la notificación de no financiación. Las apelaciones deben 
enviarse a la siguiente dirección: 700 Summer Street NE, Salem, OR 97301y por correo 
electrónico a: early.learning@state.or.us. 

¿Puedo apelar si no recibí la cantidad total de fondos que solicité? 

Sí. El proceso de apelación para una financiación parcial es el mismo que el proceso de 
apelación al recibir la negación para una subvención. 

Recibí la notificación de la otorgación de subvención, pero he decidido que no 
quiero los fondos ¿Que debo hacer?  

Por favor notifique a División ELD por correo electrónico a: 
early.learning@state.or.us para hacernos saber que decidió no aceptar los fondos. 

¿Cuando recibiré el acuerdo de subvención? 

Esperamos que los acuerdos de subvención se envíen en agosto, tras el cierre del período de 
apelaciones y de la acción del Consejo de Aprendizaje Temprano sobre apelaciones. 

Debido a Covid-19, el retraso en las notificaciones de otorgaciones, o etc. mi 
capacidad para iniciar mi programa puede retrasarse. 
¿Afectará esto a mi subvención? 

ELD reconoce que es necesario cambiar algunos plazos en la entrega de subvenciones. Debido a 
estas circunstancias inusuales los beneficiarios podrán solicitar el rembolso de los gastos a 
partir del 1 de Julio del 2020.  
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¿Mis preguntas no fueron contestadas aquí. a donde me dirijo para obtener 
respuestas a mis preguntas? 

Promesa Preescolar: PSPRFA@ode.state.or.us 

Pre-Kindergarten de Oregón: OPKRFA@ode.state.or.us 

El Fondo de Equidad (ECEF): ECEFRFA@ode.state.or.us

¿ Existe una lista de los proveedores que obtuvieron fondos en mi región a nivel 
estatal?  

Las decisiones de los fondos están publicadas al sitio web de ELD. 
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