EL FONDO DE EQUIDAD
PARA LA EDAD TEMPRANA

Equidad en Oregón
Oregón es un estado cada vez más diverso
y nuestros niños pequeños nos marcan esa
realidad. Los cerca de 275,000 niños de
Oregón menores de seis años son más diversos
desde el punto de vista lingüístico, racial y étnico,
que el resto de la población de niños mayores y
adultos. Una cuarta parte de los niños pequeños
de Oregón habla en su casa un idioma que no es
el inglés.
La diversidad es una ventaja y Oregón tiene
la intención de desarrollar un sistema de
aprendizaje temprano que la reconozca para
garantizar que más niños y familias tengan
acceso a oportunidades desantendidas. El
Fondo de Equidad para la Edad Temprana encara
esta situación permitiendo colaboraciones más
estrechas con organizaciones culturalmente
específicas y las naciones indígenas tribales, así
como a través de la dotación de recursos para
lograr desarrollar programas culturalmente
específicos.

¿Qué es el Fondo de Equidad para
la Edad Temprana?
El Fondo de Equidad para la Edad Temprana
se creó como parte de la Ley para el Éxito
Estudiantil (HB 3427) y proporcionará
aproximadamente $10 millones anuales en
subsidios para apoyar una amplia variedad de
programas culturalmente específicos de apoyo
familiar y preparación para el kindergarten, con
el propósito de lograr:
▪▪ Interacciones entre padres e hijos
▪▪ Educación para padres sobre la crianza de
los hijos
▪▪ Alfabetización temprana y alfabetización
familiar
▪▪ Preservación de la lengua materna
El Fondo está dirigido a organizaciones enfocadas
en cerrar las brechas de oportunidades para
niños y familias que históricamente han
estado desatendidas debido a factores como la
nacionalidad, ingresos, código postal o idioma; y
que están comprometidas a brindar servicios de
aprendizaje temprano arraigado en la cultura, el
idioma del hogar y las experiencias vividas.
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NÚMERO DE
PROGRAMAS

Latino(a)/LatinX

11

Afroamericano(a)/Africano(a)

10

Multiétnico(a)/Multicultural

8

Tribal/Nativo(a) Americano(a)

4

Asiático(a)/Isleño(a) del Pacífico

1

POBLACIÓN ATENDIDA POR
EL FONDO DE EQUIDAD PARA LA EDAD TEMPRANA

BENEFICIARIOS
NIÑOS

28

seleccionados para ser atendidos

4,600

SUBSIDIOS PARA PROGRAMAS

30

SUBSIDIOS PARA LA PLANIFICACIÓN

5

¿Qué promueve el Fondo de Equidad para la Edad
Temprana?
Los subsidios para programas están diseñados para ofrecer programas
culturalmente específicos a través de la educación para padres sobre la
crianza de los hijos, la interacción positiva entre padres e hijos, el apoyo
para la transición al kindergarten y la preservación y revitalización del idioma
indígena de la tribu.
Los subsidios para la planificación están diseñados para ayudar a las
organizaciones culturalmente específicas a desarrollar su capacidad para
ofrecer programas de aprendizaje temprano culturalmente específicos. Los
subsidios para la planificación son subsidios únicos que brindan recursos
para el alcance y participación de las familias y las comunidades.

¿Cómo sabemos que el Fondo de Equidad para la
Edad Temprana está logrando su objetivo?
99 Se están utilizando una serie de parámetros para documentar
99
99
99
99

el progreso, tales como:
Reuniones de contacto mensual y seminarios de web
Envíos de informes mensuales
Envíos de informes trimestrales de rendimiento
(incluyendo informes de gastos)
Evaluación del programa realizada por Portland State University

Para obtener más información, visite https://oregonearlylearning.com/student-success-act#equityfund o contacte a ecef@state.or.us.
Síganos en Twitter @OREarlyLearning o Facebook @OREarlyLearning

#StudentSuccessAct

