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Durante la Sesión Legislativa de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la HB 3073. El propósito de esta 
legislación es crear un sistema unificado de aprendizaje temprano y un sector de cuidado infantil. HB 
3073 requiere que la División de Aprendizaje Temprano (ELD) desarrolle un plan para una nueva agencia 
de educación y cuidado temprano, que se establecería el 1 de enero de 2023. De conformidad con la 
Sección 85 de HB 3073, el ELD presenta el siguiente informe. La Sección 85 requiere que el ELD, el 
Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS) y el Departamento de Educación de Oregon 
(ODE) completen cuatro informes sobre la creación de DELC y la transferencia del programa de 
Guardería Relacionada con el Empleo (ERDC) a la nueva agencia. El proyecto de ley requiere que el ELD, 
en colaboración con ODHS y ODE, informe el progreso de los planes de desarrollo e implementación 
para este primero de cuatro informes. 

La nueva agencia, el Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano (DELC) establecido en HB 3073, 
consolidará los servicios de cuidado y educación tempranos en una agencia estatal, incluida la concesión 
de licencias de cuidado infantil, el registro y la distribución de fondos estatales y federales para el 
cuidado infantil. HB 3073 también transfiere el Programa ERDC a la nueva agencia. El ERDC es un 
programa de subsidio para el cuidado de niños que brinda acceso al cuidado de niños a familias 
trabajadoras de bajos ingresos. El ODHS actualmente administra el programa ERDC. El ERDC está 
parcialmente financiado por la Subvención federal en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil 
(CCDBG) con el ELD como agencia principal. 

En abril de 2021, el ELD y el ODHS comenzaron un análisis preliminar del trabajo necesario para 
transferir el programa ERDC del ODHS al DELC. El ODHS y ELD acordaron contratar a un consultor, 
Álvarez y Marsal (A&M) para evaluar la interconexión de la administración del programa ERDC en ODHS. 
La declaración inicial de trabajo de A&M fue completar una evaluación del estado actual de la 
administración del programa ERDC. Este trabajo culminó con el Employment Related Day Care Program 
Summary. Detalla los servicios y el proceso del ERDC tanto desde la perspectiva de la familia como del 
proveedor para desarrollar un mapa de proceso sobre cómo funciona el programa dentro de ODHS. La 
evaluación incluye secciones sobre operaciones básicas, sistemas de apoyo y presupuesto. También 
detalla las consideraciones de transición, que son un conjunto de preguntas que el ELD usará a medida 
que construye la infraestructura para transferir ERDC a DELC. La evaluación y las consideraciones de 
transición que la acompañan funcionarán como una guía en la segunda fase del trabajo para establecer 
el DELC y transferir la administración del programa ERDC a esta nueva agencia.  

Al finalizar la evaluación del estado actual de ERDC con ODHS, el ELD celebró su propio contrato con 
A&M, tanto para planificar la transferencia de ERDC como para hacer que DELC se convirtiera en su 
propia agencia. Durante los próximos meses, el equipo de liderazgo de ELD trabajará en estrecha 
colaboración con representantes clave de ODHS para revisar las consideraciones de transición de ERDC, 
definir estrategias de migración y tomar las decisiones necesarias que informarán el diseño del DELC. El 
ELD está en camino de desarrollar un plan de implementación que estará disponible para la legislatura 
antes de la fecha límite legal del 15 de enero de 2022. El ELD continúa su trabajo con A&M para 
establecer la misión, visión y principios rectores para informar al DELC; completar un análisis del estado 
actual de las operaciones; crear un estado futuro de operaciones; finalizar las consideraciones de 
recursos, presupuesto y diseño; y finalmente, desarrollar el plan de implementación del informe de 
enero de 2022. 
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Intervención Temprana y Educación Especial Infantil  

La legislatura solicitó una actualización sobre los esfuerzos para fortalecer la alineación de los servicios de 
educación especial para la infancia temprana y de intervención temprana dentro del sistema de 
aprendizaje temprano en todo el estado. El ODE y ELD solicitaron que Education Northwest (EDNW) 
ayude a identificar las mejores prácticas en una revisión de políticas y un informe de escaneo estatal. En 
el informe, EDNW analizó la literatura revisada por pares y completó un escaneo estatal comparando la 
gobernanza, prestación de servicios y financiamiento de 12 estados, incluido Oregon. EDNW se enfrentó 
al reto de la investigación limitada disponible sobre los modelos de gobernanza para EI/ECSE, pero utilizó 
el escaneo estatal para determinar las fortalezas y desafíos de cada sistema. El informe compartió las 
oportunidades y obstáculos de la administración de programas consolidados y dispersos. 

EDNW continuará su trabajo en el otoño de 2021 a través de sesiones de escucha y alcance comunitario. 
Varios socios comunitarios están participando en este proceso, incluidos: coordinadores de admisión, 
proveedores de EI/ECSE y visitadores domiciliarios, superintendentes de distritos escolares, 
superintendentes de distritos de servicios educativos, directores de agencias y programas de cuidado y 
educación temprana y familias que reciben servicios de EI/ECSE. EDNW recopilará información sobre 
experiencias con EI/ECSE, identificará prácticas de programas exitosas y documentará oportunidades 
para apoyo adicional. Publicarán sus hallazgos en un informe que puede usarse para informar cambios 
de política a nivel departamental o legislativo, y estos hallazgos se incluirán en el informe del ELD de 
enero de 2022. Además del trabajo con EDNW, el ELD y ODE trabajarán con la Iniciativa BUILD para 
realizar más investigaciones y divulgación sobre la gobernanza de la educación y el cuidado temprano, 
incluidas las mejores prácticas para la gobernanza de EI/ECSE.  

 
Reglas de cuidado infantil en edad escolar 

El ELD tiene la autoridad legal para monitorear y regular el cuidado infantil en Oregon de acuerdo con 
las reglas de concesión de licencias adoptadas, por estatuto, por el Consejo del Aprendizaje Temprano 
(ELC). Las reglas de licencias de cuidado infantil de Oregon están actualmente organizadas por tipo de 
programa (familia registrada, familia certificada y centro certificado, así como las reglas para 
proveedores de subsidio regulado) en lugar de por la edad del niño atendido por el programa. Estas 
reglas, revisadas por última vez en 2019, se centran principalmente en las necesidades de los niños de 
seis semanas a cinco años, y no siempre tienen en cuenta los programas extracurriculares de Oregón y 
otros programas que atienden principalmente a niños en edad escolar. 

Recientemente, la Oficina de Cuidado Infantil (OCC) se ha comprometido con el Centro Nacional de 
Garantía de Calidad de la Infancia Temprana (Centro ECQA) para ayudar a la OCC a examinar el conjunto 
de reglas actuales para todos los tipos de cuidado infantil y diferenciar las reglas que son aplicables al 
nacimiento a cinco programas y aquellos para programas que atienden a niños en edad escolar. 
Además, el Centro ECQA ha compartido las mejores prácticas nacionales para ayudar a desarrollar un 
conjunto de reglas apropiado para niños en edad escolar. La OCC está trabajando para revisar e 
incorporar las recomendaciones y las mejores prácticas nacionales proporcionadas por el Centro ECQA 
para proponer las nuevas reglas. La OCC comenzó a involucrar a las partes interesadas a fines de agosto 
de 2021 para abordar las inquietudes de los proveedores de cuidado infantil en edad escolar y los 
programas extracurriculares. La actualización del conjunto de reglas completo será un proceso de 18 a 
24 meses. El ELD informará a la legislatura sobre su plan y progreso en el informe del 15 de enero de 
2022, requerido por HB 3073. 
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