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

Las decisiones de los fondos están publicadas en nuestra página de internet, haga clic en el 
siguiente enlace:   

SSA Intent to Award Reports 
 
¿Se han actualizado los reportes de “Aviso de intención de adjudicación”? 

Sí. Los reportes de “Aviso de intención de adjudicación” fueron actualizados el 08 de julio, 2020.  
 
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. 
 
¿Puedo recibir una explicación por la cual no recibí una subvención? 

Durante el proceso de apelación, el ELD no se puede dar explicaciones sobre las subvenciones. 
Los empleados de ELD estarán disponibles para discutir su aplicación después del proceso de 
apelaciones. Grabaciones de las reuniones del Comité de Revisiones se encuentran aquí: 

Preschool Promise Review Committee Meeting #1   

Preschool Promise Review Committee Meeting #2 

Preschool Promise Meeting #3  

Oregon Pre-Kindergarten Review Committee Meeting  

Early Childhood Equity Fund Review Committee Meeting 

https://oregonearlylearning.com/student-success-act#ssarfa
mailto:early.learning@state.or.us
https://www.youtube.com/watch?v=rxliYon86Gg%20
https://www.youtube.com/watch?v=6nUK_GbPiAg%20
https://www.youtube.com/watch?v=wjvA_Go7hNE
https://www.youtube.com/watch?v=w625VhAoQuc
https://www.youtube.com/watch?v=OryXWUiZ0qk
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¿Puedo transferir mis espacios de Promesa Preescolar de un Hub a otro?  

No. Los espacios son específicos a cada Hub. Los solicitantes pueden apelar la decisión de 
financiación. 
 
¿Decidió ELD cuál salón o sitio recibirá cada uno de mis espacios otorgados, o se 
puede mi organización determinar eso internamente? 
Si la intención de adjudicación indica una ubicación específica (ciudad o condado), el solicitante 
debe cumplir con la intención de adjudicación y los servicios deben ocurrir solo en los sitios 
indicados en la solicitud. Si el solicitante desea consultar con el especialista del programa, envíe 
un correo electrónico a early.learning@state.or.us. 
 
No recibí el número de espacios que solicité, y eso se afecta mi presupuesto. ¿Qué 
son mis opciones? 

El solicitante puede negarse a aceptar cualquier número de espacios otorgados y / o 
apelar la decisión. 
 
Recibí la notificación de la otorgación de subvención, pero he decidido que no 
quiero los fondos ¿Qué debo hacer?  

Notifique al ELD lo antes posible enviando un correo electrónico a early.learning@state.or.us  
de su decisión de retirarse. 

 
¿Cuándo 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. 

 
¿Cuál es el plazo para el desembolso de fondos? 

El desembolso de fondos no puede suceder hasta que un acuerdo de subvención se ejecute 
completamente (cuando todas las firmas estén completas en el acuerdo). Puede tomar entre 30 
y 60 días recibir fondos después de que se ejecute el acuerdo de subvención. 
 
Con las nuevas guías de cuidado infantil debido a COVID-19, ¿Cómo podrían 
cambiar las cosas para los programas financiados por subvenciones (presupuestos, 
tamaños de clase, etc.)?  

Nuestra guía actual está en el proceso de revisión. Una vez que las revisiones hayan sido 
aprobadas y adoptadas, se evaluará el impacto en las subvenciones. 
 
 
 

mailto:early.learning@state.or.us
mailto:early.learning@state.or.us


3 
15 de julio, 2020 

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 rembolso de gastos a partir del 
1 de Julio del 2020. 
 
¿Mis preguntas no fueron contestadas aquí. a donde me dirijo para obtener 
respuestas a mis preguntas? 

Se puede mandar preguntas sobre cualquier subvención SSA a early.learning@state.or.us

mailto:early.learning@state.or.us
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