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Guia de Principios Morales

• Las decisiones deben tomarse a la luz de la ciencia, costo y responsabilidad
• Las decisiones deben estar formadas por las experiencias de familias y 

proveedores de cuidado infantil
• Las decisiones deben ser impulsadas por la equidad e informadas por las 

experiencias y voces de poblaciones que en nuestro sistema han tenido 
históricamente, recursos insuficientes del todo y con escasos recursos.

• Un conjunto de orientación para todos los programas
• La orientación debe ser simple, transparente, fácil de entender tanto como nos 

sea posible.



Actualización Sobre la Orientación

• Discusión preliminar de la orientación revisada publicada el jueves 
23 de Julio del 2020

• Los comentarios estuvieron abiertos hasta el domingo 26 de Julio
• Comentarios recibidos de más de 1,600 individuos –

aproximadamente, mitad proveedores y mitad padres de familia
• El personal de ELD revisó los comentarios y criticas de las partes 

interesadas; al trabajar en las revisiones
• Seminarios web programados con proveedores, 1. Miércoles, 5 de 

Agosto (en inglés) y 2. Jueves, 6 de Agosto (en español)



Entregar y Recoger a Los Niños

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
• Las revisiones proporcionan claridad y detalles adicionales sobre los 

procedimientos de como entregar y recoger a lo niños.
• Las revisions definen actividades entre lo requerido y recomendado. 

Revision Adicional:
• Para RF y CF cuando sólo un personal esta presente, permita a los 

padres entrar a la casa para entregar y/o recoger a los niños 
• Se puede lavar las manos inmediatamente dentro de la entrada.



Mantenimiento de Registros

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
• Sección en gran medida consistente con la orientación anterior.
• Las revisiones proporcionan un lenguaje claro en torno a las 

expectativas y requisitos.
Revision Adicional:
• Familia Registrada y Familia Certificada, están obligados a registrar a 

todos los visitantes, sólo durante las horas en que los niños están 
presentes para el cuidado infantil.



Family Engagement

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
(Nueva Seccion)
• Informar a las familias sobre los requisitos de operaracion durante 

COVID-19, y de cómo los programas están funcionando de manera 
diferente durante este tiempo. Además de cualquier otro reglamento 
del programa que sea específico sobre COVID-19.

• Asegúrarse de que cualquier información relacionada con la instalación 
y COVID-19 se proporcione de manera en que las familias puedan 
entender.

Revision Adicional:
• Permitir a los padres entrar en la instalacion si tienen una 

preocupación por la salud y seguridad de sus hijos.



Tamaño del Grupo & Grupos Estables
Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
Las revisiones proponen volver a los tamaños máximos de grupos bajo licencia:
• RF, Grupo estable maxima capacidad 10 niños
• CF, Grupo estable maxima capacidad 16 niños
• CC, Grupo estable maxima capacidad 20 (en edad escolar: 30)

Las revisiones mantienen los requisitos relacionados con grupos estables y 
añaden un lenguaje claro y definido con respecto a la implementación de 
grupos estables.

Revision Adicional:
• Proporciona la flexibilidad para apoyar la inscripción de medio-tiempo.



Equipo de Protección Personal para Niños y 
Adultos

Cambios Claves en la Discusion Preliminar:
• Requiere que todo el personal use cubre bocas facial a toda hora. 
• Permite el uso de protectores faciales de plástico.
• Requiere que los niños de Kinder y más grandes usen el cubre bocas

facial. 

Revision Adicional:
• El requisito de cubre bocas facial no se aplica en las áreas de cuidado

no infantil de Familia Registrada o Familia Certifcada.
• Proporciona excepciones del requisito de cubre bocas facial de Kinder y 

para niños con condiciónes de salud o con discapacidad.



Nutrición y Comidas

Cambios Claves en la  Discusion Preliminar:
• Permite a madres lactantes ingresar a la instalación
Revision Adicional:
• Aclara la función del personal al servir platos de comida en grupo.
• Permitir a los padres de niños con necesidades especiales de 

alimentación, entrar en la instalación y asistir con el servicio para las 
comidas.



Desarrollos Recientes

• Durante Julio, la nueva tasa de casos aumentó a 6.9 casos por cada 
100.000 personas por día en todo el estado.

• A partir del 3 de agosto, la División de Aprendizaje Temprano está al 
tanto de unos 60 centros de cuidado infantil de emergencia donde 
ha habido al menos un caso de COVID-19 desde Marzo.

• El 28 de Julio, la Autoridad de Salud de Oregón lanzó nuevas 
médidas para las escuelas, incluyendo médidas para un aprendizaje 
seguro en persona aprendiendo K3.



Pregunta para el Consejo de Aprendizaje 
Temprano y Salud

¿Debe la Orientación de Cuidado Infantil y 
Educación Temprana alinearse con las médidas de 

la escuela? 
Si es así, por ejemplo, (el tamaño máximo del 

grupo)?
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