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Octubre 15, 2020 
 
Apreciado Proveedor, 
 
La División de Educación durante la Edad Temprana (ELD por siglas en inglés) está invitando a 
proveedores de cuidado infantil a tomar una encuesta como parte de un estudio acerca del costo de 
calidad en el cuidado de niños. Al participar en este estudio, proveedores ayudaran a las personas 
encargadas de crear esta guía, a entender cuanto es el costo del cuidado infantil de alta calidad, y que 
tan lejos van los recursos que ya están en pie para cubrir ese costo.  Su aporte ayudara a informar si 
debe de haber aumento en inversión pública para apoyar a proveedores y aumentar compensación 
para la fuerza laboral en educación durante la edad temprana. 

La encuesta (disponible en inglés, español, ruso, vietnamita y chino) está abierta ahora en el enlace 
que ve abajo, y cerrará viernes, octubre 30, 2020. 
https://www.questionpro.com/t/ARCJ6Zi1Uo  
 
El estudio reunirá datos acerca del verdadero costo de proveer educación de alta calidad en la 
educación durante la edad temprana en Oregon. El estudio busca información de gastos reales para 
poder entender mejor lo que toma el proveer cuidado infantil de alta calidad. 
 
Se les pedirá a los programas que participen, que compartan detalles de gastos y presupuestos de años 
previos, así se podrá ver todos los gastos que se necesitan para correr un programa. Para mantener 
confidencialidad, toda información está siendo colectada y analizada por dos organizaciones ajenas a la 
nuestra y solo datos combinados serán compartidos con el estado. 
 
Encuentre más detalles acerca del estudio (disponible en inglés, español, ruso, vietnamita, y chino) en 
la página de internet de ELD “For Providers” webpage.  
   
Gracias, 

 

Amy Joyce    
Director de Cuidado Infantil  
División de Aprendizaje a Edad Temprana 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.questionpro.com%2Ft%2FARCJ6Zi1Uo&data=04%7C01%7CMelanie.Mesaros%40ode.state.or.us%7Cd8446bb4af6c4811272408d8705bc596%7Cb4f51418b26949a2935afa54bf584fc8%7C0%7C0%7C637382886811096773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S4FxQ6SqPJbUgmPUweS0TQA11kH23xmTRwYBbz9gP4s%3D&reserved=0
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers

