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Oportunidades de Financiación 

Subvenciones del Programa de Verano de Aprendizaje Temprano 
Verano 2021 

La pandemia ha tenido un impacto inmenso y perturbador en los niños de Oregón. Además, 
COVID-19 ha impactado desproporcionadamente a las comunidades de color, indias 
americanas/nativas de Alaska y latinas/a/x, isleños del Pacífico; estudiantes con discapacidades; 
y los niños y las familias navegando por la pobreza. Los niños, las familias y los educadores de 
aprendizaje temprano han sido resistentes frente a los numerosos desafíos que ha presentado 
la pandemia. Sin embargo, muchos niños han experimentado una pérdida de aprendizaje y 
conexión interpersonal con sus compañeros. Muchos niños también continúan teniendo 
necesidades básicas que no han sido atendidas, como alimentos, refugio y apoyo a la salud 
mental, social y emocional. 

Para hacer frente a estas necesidades, HB5042 autoriza a la División de Aprendizaje Temprano 
a gastar fondos en el año del programa 2021-2022, como se detalla en el Enlace del Informe 
presupuestario del proyecto de ley. Específicamente, el informe de presupuesto dirige $13.2 
millones de fondos generales estatales para subvenciones del Programa de Verano de 
Aprendizaje Temprano para el Fondo de Equidad de la Primera Infancia, Oregón, de Prenatal a 
Kindergarden o programas de Promesa preescolar. 

Los programas elegibles para las Subvenciones del Programa de Verano de la Primera Infancia 
son los beneficiarios actuales del Fondo de Equidad de la Primera Infancia (ECEF), prenatales a 
kindergarten (OPK) o promesa preescolar (PSP,) que planean extender la programación  del año 
20/21 a los niños y las familias inscritos, o la programación de "inicio" 21/22 con nuevos niños y 
familias elegibles. Los programas de verano serán en sitios y en persona y se ofrecerán en julio, 
agosto y septiembre de 2021. 

Alcance de las Aplicaciones 
ELD solicita propuestas de proveedores de ECEF, OPK y PSP que buscan ofrecer programación 
de verano para niños y familias, ya sea actualmente inscritos o nuevos niños y familias elegibles 
para los servicios para apoyar el aprendizaje, desarrollo social y emocional del niño, transición 
al kindergarden, afecto de padres e hijos y participación de los padres. 

Estas subvenciones reconocen que la pandemia ha tenido amplios y variados impactos en los 
niños y las familias en todo el estado y que esos impactos seguirán influyendo en la forma en 
que las familias van a participarán en las oportunidades de aprendizaje y beneficios de verano. 
Las subvenciones financiarán una variedad de programas para garantizar que los niños 
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pequeños y sus padres tengan la mejor oportunidad de ayudarlos a enfrentar los impactos 
educativos, sociales, emocionales y de otro tipo de la pandemia. 

Las subvenciones cubrirán los costos generales de operación de los programas, incluidos, entre 
otros: 

• Compensación de personal o contratistas para ofrecer programación de verano. to offer 
• Materiales, recursos, planes de estudio, equipo, alimentos y necesidades básicas, costos 

de transporte y otros artículos para apoyar con éxito proporcionando oportunidades de 
aprendizaje de verano. 

• Materiales, equipos, EBP, capacitaciones y otros artículos para cumplir con las pautas de 
emergencia para el cuidado de niños (ECC) y OHA para satisfacer las necesidades de 
seguridad del personal, los participantes y las familias. 

Elegibilidad 

Se otorgarán subvenciones únicas a organizaciones elegibles. El ELD anticipa una amplia gama 
de tamaños de subvenciones basados en el modelo de programa, el número de niños o familias 
atendidos, la duración de los servicios y el enfoque de la población. 
Las subvenciones del Programa de Verano de Aprendizaje Temprano solo están disponibles 
para los beneficiarios actuales de ECEF, OPK y PSP. 

Los programas que no son elegibles para las Subvenciones del Programa de Verano de 
Aprendizaje Temprano del ELD pueden ser elegibles para el Programa de Subvenciones de 
Apoyo de Verano de la Primera Infancia de la Fundación de Comunidad de Oregón (OCF,). Haga 
clic aquí para obtener más información sobre la financiación de asistencia de verano de OCF. 

Solicitud 
Los formularios de solicitud se pueden encontrar en el sitio web de ELD. 
Tenga en cuenta que hay solicitudes separadas para cada una de las subvenciones del programa 
de verano de aprendizaje temprano ECEF, OPK y PSP. Algunas organizaciones pueden ser 
elegibles para solicitar múltiples subvenciones. 

Expectativas de presentación de informes 
Al concluir la subvención, los proveedores deberán presentar lo siguiente a más tardar el 1 de 
noviembre de 2021: 
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● Informe financiero final de todos los gastos de subvención elegibles, incluida 
cualquier solicitud final de financiación, o, si corresponde, cualquier devolución de 
fondos. 

● Informes del Servicio final del programa que incluye, pero no se limita a: 

○ Número total de niños atendidos 
○ Informes de asistencia 
○ Programación ofrecida y recibida 
○ Resultados del programa 

Proceso de revisión 
La fecha límite de solicitud es el 21 de mayo de 2021 y los solicitantes serán notificados sobre la 
aprobación de las subvenciones el 4 de junio de 2021 o antes. Los fondos estarán disponibles 
después de la ejecución completa de la aprobación de la subvención. Las solicitudes se 
considerarán basadas en los servicios ofrecidos (en persona y en la duración del programa), las 
poblaciones prioritarias alcanzadas y la distribución geográfica. 

Preguntas 

Visite el sitio web de ELD para encontrar preguntas frecuentes e información adicional del 
programa. 

Para obtener más información o preguntas sobre la ayuda técnica con el proceso de solicitud, 
puede dirigirse a: 

Fondos de Capital para la Primera Infancia (ECEF) 
Kimberly Moua- ECEF@state.or.us 

Oregón, de Prenatal a Kindergarden (OPK) 
Lindsay Pearson- Lindsay.Pearson@state.or.us 

Promesa Preescolar (PSP) 
Dayna Jung- PSP@state.or.us 
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