HOJA INFORMATIVA
Centros de Recursos y
Referencias para el Cuidado Infantil
EL PAPEL DE LOS CENTROS DE
RECURSOS Y REFERENCIAS
PARA EL CUIDADO INFANTIL
Los Centros de Recursos y Referencias
para el Cuidado Infantil (CCR&R) son

entidades regionales financiadas por la División de
Aprendizaje Temprano para contratar y mantener
negocios de cuidado infantil, que funcionen tanto en
el hogar como en centros, para ayudar a establecer
una oferta de servicios de cuidado infantil de alta
calidad en todo Oregón. Los CCR&R ofrecen apoyo
integral a los educadores de la edad temprana para
capacitarlos y para que brinden servicios de alta
calidad y apropiados para el desarrollo de los niños
y las familias.
Los CCR&R juegan un papel vital en el apoyo a los
educadores de la edad temprana al:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Ayudar a los educadores a manejar el Sistema
del Aprendizaje Temprano
Dirigir o brindar acceso a asistencia financiera
para los educadores de la edad temprana
Desarrollar prácticas comerciales a través de
asistencia técnica y capacitación
Crear planes de desarrollo profesional
individualizados y basados en objetivos
Brindar oportunidades de aprendizaje
profesional gratuitas o de bajo costo en varios
idiomas
Involucrar a los educadores de la edad
temprana en el Sistema de Calificación y
Mejora de la Calidad de Oregón (conocido
como Spark)

211info cuidado infantil proporciona a

las familias referencias de cuidado infantil en
todo el Estado mediante correo electrónico,
teléfono o mensajes de texto en varios idiomas.
Las familias que buscan cuidado infantil en
línea pueden acceder a: Find Child Care Oregon
(www.findchildcareoregon.org) y obtener
información en cualquier momento del día. Los
CCR&R apoyan a las referencias de cuidado infantil
comunicándose regularmente con los educadores
de la edad temprana para actualizar la información
sobre la disponibilidad de cuidado infantil por
grupos de edades.

CALIDAD DE LOS PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN TEMPRANA
Los CCR&R brindan capacitación y asistencia técnica a los programas de
aprendizaje temprano financiados con fondos públicos, como Preschool Promise
y Baby Promise. En términos generales, también operan redes enfocadas en el
cuidado infantil para todo tipo de educadores de la edad temprana que se reúnen
mensualmente para enfocarse en su aprendizaje profesional. Cada mes se brinda
capacitación y consulta individual para mejorar las prácticas de instrucción entre
los educadores de la edad temprana y los niños a su cargo. Las redes son una
estrategia fundamental para retener a los educadores de la edad temprana en el
campo del cuidado infantil y mejorar la calidad de sus servicios.

REDES ENFOCADAS EN CUIDADO INFANTIL VIGENTES
EN 2020 QUE FUERON SERVIDAS

BASADAS EN EL HOGAR

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE TEMPRANO

BASADAS EN EL HOGAR
EXENTAS DE LICENCIA

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE TEMPRANO
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO
DE CALIDAD SPARK
Los CCR&R trabajan con los educadores de la temprana edad a medida que
avanzan para alcanzar las metas del Sistema de mejora y calificación de la
calidad de Oregón conocido como Spark. Los CCR&R ayudan a los educadores
de la temprana edad a navegar por el proceso de mejora continua de la calidad
integrado en Spark. Los programas de educación temprana que han alcanzado
el nivel Spark de calidad proporcionan servicios a 26,498 niños.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Los CCR&R ofrecieron más de 1,350 eventos de formación en 2020. Los
instructores de todos los niveles representan la raza, el origen étnico y los idiomas
principales de los condados en los que brindan capacitación. Están representados
los idiomas: inglés, español, chino, ruso y vietnamita. La participación en las
capacitaciones aumentó durante la pandemia, particularmente para los cursos
de nivel superior. En general, más de 26,000 participantes asistieron a una
capacitación dirigida por CCR&R durante todo el año.

EN NUESTRAS COMUNIDADES
Los CCR&R se encuentran en 15 regiones de Oregón:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Blue Mountain (Condados de Union, Morrow y Umatilla)
Condado de Clackamas
Central (Condados de Deschutes, Crook y Jefferson)
Eastern (Condados de Malheur, Wallowa y Baker)
Frontier (Condados de Grant y Harney)
The Gorge (Condados de Gilliam, Hood River, Sherman,
Wasco y Wheeler)
Condado de Lane

Región: North Coast
Agencia: Distrito Regional
de Servicios Educativos del
Noroeste

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Condados de Linn, Benton y Lincoln
Condados de Marion, Polk y Yamhill
Condado de Multnomah
North Coast (Condados de Tillamook, Clatsop y Columbia)
South Cezntral (Condados de Douglas, Klamath y Lake)
South Coast (Condados de Coos y Curry)
Southern (condados de Jackson y Josephine)
Condado de Washington

Región: Multnomah
Agencia: Colegio comunitario de Mount Hood

Región: North East D
Agencia: Umatilla Morrow
Head Start, Inc.

Región: Clackamas
Agencia: Distrito de servicios educativos de Clackamas

Región: Washington
Agencia: Acción comunitaria
Región: The Gorge
Agencia: Colegio comunitario
de Colombia Gorge

Región: Marion, Polk, Yamhill
Agencia: Agencia de Acción
comunitaria
Región: Linn, Benton, Lincoln
Agencia: Colegio comunitario
Linn-Benton

Región: Eastern
Agencia: Distrito de servicios
educativos de Malheur

Región: Central
Agencia: Impacto de vecino

Región: Lane
Agencia: Colegio comunitario
de Lane
Región: South Central
Agencia: Colegio comunitario
de Umpqua

Región: South Coast
Agencia: Colegio comunitario
del suroeste de Oregón

Región: Frontier
Agencia: Distrito de Servicios
Educativos de Harney

Región: Southern
Agencia: Distrito de Servicios
Educativos del Sur de Oregón

Para obtener más información, visite oregonearlylearning.com/providers-educators/
central-coordination-of-child-care-resource-referral o comuníquese con
Jon Reeves, Gerente del equipo de Sistemas Comunitarios, Jon.Reeves@state.or.us o al 503.910.2484
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