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Orientación de equidad
La División del Aprendizaje Temprano (ELD) está comprometida a brindar a todos los niños y familias
espacios donde se sientan respetados, valorados y tengan las mejores oportunidades para prosperar.
Nuestras comunidades que históricamente están más alejadas de las oportunidades representan la
mejor oportunidad de Oregon para mejorar los resultados educativos. Afroamericanos, asiáticos e
isleños del Pacífico, latinos, nativos americanos, comunidades rurales y familias que viven en dificultades
económicas son el enfoque de nuestro trabajo, por lo que los niños llegan al jardín de infantes listos
para triunfar. Los enfoques basados en fortalezas y la mentalidad basada en activos respaldarán
nuestros esfuerzos para institucionalizar la equidad y ayudar a que todas las familias prosperen.
El ELD apoya servicios culturalmente sensibles, servicios que responden a los aspectos de diversas
comunidades, que son respetuosos y relevantes para las creencias, prácticas, cultura y necesidades
lingüísticas de diversas poblaciones y comunidades. Para ayudar a los niños a aprender y a las familias a
prosperar, apoyamos recursos y apoyo diferenciados y centrados en la familia. Este trabajo requiere
conocimientos y capacidad en diferentes niveles de intervención: sistémico, organizacional, profesional
e individual.

Entregables de equidad 2021-23

Los beneficiarios que reciben fondos del ELD deben completar ciertos entregables de equidad, como se
establece en el Anexo C de su acuerdo. La línea de tiempo a continuación describe cada entregable y los
plazos. Siempre consulte su acuerdo con ELD, ya que ciertos plazos pueden variar según el programa.

15 DE NOVIEMBRE DE 2021. ENCUESTA
El ELD encuestará a sus beneficiarios para mejorar la comprensión de las
necesidades de los beneficiarios y ayudar a identificar los apoyos de los
beneficiarios.

31 DE MAYO DE 2022: DEMOGRAFÍA
Los beneficiarios recopilan datos demográficos e informan al ELD anualmente.

15 DE ABRIL DE 2023: ORIENTACIÓN
El ELD organiza una Orientación de Equidad para que los beneficiarios exploren y
participen en conversaciones sobre los entregables de equidad para el próximo
ciclo de subvenciones.

15 DE MAYO DE 2023: CAPACITACIÓN
Los beneficiarios completarán la capacitación de su elección para
aumentar su conciencia sobre la equidad y cómo aplicarla en su trabajo.

31 DE MAYO DE 2023: DEMOGRAFÍA
Los beneficiarios recopilan datos demográficos e informan al ELD anualmente.
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Encuesta
El ELD distribuirá una encuesta para comprender mejor qué necesitan los beneficiarios para
implementar los entregables de equidad y cumplir con los requisitos de los acuerdos. La encuesta del
ELD se abrirá y estará disponible para los beneficiarios en el otoño de 2021. Los beneficiarios
completarán la encuesta y proporcionarán comentarios a ELD antes de la fecha límite.
La encuesta es una oportunidad para que se escuche su voz y comparta sus experiencias con los
entregables de equidad existentes, así como para dar forma a los entregables de equidad para el ciclo de
subvenciones 2023-25. El ELD utilizará esta información para identificar fortalezas y áreas de mejora,
crear asistencia técnica y desarrollar recursos para satisfacer sus necesidades y respaldar su trabajo.

Demografía
El ELD requiere que los beneficiarios recopilen datos demográficos sobre los niños y las familias a las que
sirven, incluidos, entre otros, la edad, el género, la etnia, el idioma principal y los ingresos (consulte el
Apéndice A). Los beneficiarios deben informar al ELD anualmente sobre los datos demográficos
recopilados, incluido su análisis de la programación entregada a las comunidades históricamente
desatendidas. Esta información permitirá que el ELD mida el grado en que se llega a las poblaciones
prioritarias e informará las decisiones futuras de financiamiento y programas.
El ELD le brindará orientación adicional sobre la recopilación y el análisis de esta información, si
corresponde. Los informes deben presentarse anualmente en mayo de cada año. Los beneficiarios que
reciben fondos para múltiples programas del ELD deberán completar informes demográficos para cada
programa.

Orientación
A partir del bienio 2021-23, el ELD proporcionará una orientación de equidad a los beneficiarios. El
propósito de esta orientación es compartir con usted información para el próximo ciclo de entregables
de equidad. Cada beneficiario debe identificar al menos un miembro del personal de su organización
que sea responsable de la presentación de informes de equidad y la recopilación de datos demográficos.
Se requiere que el personal identificado asista a la Orientación de Equidad del ELD ya sea en persona o
virtualmente. La fecha exacta de lanzamiento, la ubicación y el formato de la Orientación de Equidad se
compartirán en enero de 2023, tanto a través de los administradores de programas del ELD como en el
sitio web del ELD.

Capacitación
Los beneficiarios deben asegurarse de que todos los miembros del personal que brindan servicios a
niños o familias completen al menos cuatro horas de capacitación en equidad. Nuestro objetivo es que
seleccione la formación que mejor se adapte a las necesidades de su personal. Debe identificar una
capacitación de interés que brinde información, aumente la conciencia y/o lo ayude a desarrollar
habilidades para promover la equidad dentro y en todo el Sistema Estatal del Aprendizaje Temprano. En
la siguiente sección se incluyen ejemplos de recursos de capacitación. Se le recomienda que se
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comunique con su Administrador de Programa del ELD si tiene preguntas sobre cómo identificar la
capacitación adecuada. Se debe proporcionar evidencia de que se completó la capacitación al ELD.

Muestras de capacitación y recursos
Los siguientes recursos se ofrecen como muestra para que los beneficiarios los exploren. Esto no es una
aprobación. Al considerar qué tipo de capacitación sería de mayor utilidad para su organización, es
posible que haya recursos adicionales que no estén incluidos en esta lista. Se anima a los beneficiarios a
explorar todas las opciones disponibles.
Educación contra los prejuicios
wellandgood.com/anti-racism-workshopsclasses/
Liga Anti-Difamación
seattle.adl.org/educationprograms/virtualtrainings/
Capacitación en atención informada sobre el
trauma antirracista
ar-tic.org/training
Coalición de comunidades de color
coalitioncommunitiescolor.org
Capacitación fundamental para el
desmantelamiento del racismo
Teléfono: 503.294.7395
Correo electrónico: daras@ywcapdx.org
Education Northwest
Teléfono: 503.275.9481
Correo electrónico:
yvonne.ryans@educationnorthwest.org
educationnorthwest.org/services

Carreras de derechos humanos (5 cursos
antirracismo)
humanrightscareers.com/magazine/antiracism-courses/
John Lenssen and Associates
Teléfono: 541.905.3292
Correo electrónico: lenssenj@mindspring.com
Distrito de Servicios Educativos Locales
osba.org/Resources/Article/Equity/Equity_reso
urces.aspx
Asociación Nacional para la Educación de
Niños Pequeños (NAEYC)
naeyc.org/resources/positionstatements/equity
Proyecto de Equidad Nacional
nationalequityproject.org
Resolutions Northwest
Teléfono: 503.595.4890
Correo electrónico:
teri@resolutionsnorthwest.org
resolutionsnorthwest.org/events/
Instituto del Pueblo del Noroeste
pisab.org

Para obtener más información, visite
oregonearlylearning.com/administration/grant_opportunities/#grantcontractresources.
¿Preguntas? Comuníquese con su Administrador de Programa para obtener ayuda.
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Apéndice A: Muestra de recopilación de datos demográficos
Los siguientes elementos de datos demográficos son un estándar mínimo para la recopilación de datos
por parte de los beneficiarios y socios del ELD que se dedican a brindar servicios directos a los niños y las
familias. Estos elementos de datos demográficos están a nivel de persona individual (por ejemplo, un
padre que informa sobre un niño, un padre que informa sobre sí mismo, un proveedor que informa
sobre un niño). Comuníquese con su Administrador de Programa del ELD si tiene preguntas adicionales.

Condado
Edad del
niño

Género
del niño

Idioma
primario

Código postal
Menores de 1 año

1 Año

2 Años

3 Años

4 Años

5 Años

Niño

Niña

No binario

No listado aquí

Prefiero no decirlo

Inglés

Español

Ruso

Vietnamita

Mandarín

Cantonés

Nativo de Hawái u
otra isla del Pacífico

Medio Oriente o África
del Norte

Asiático

Hispano o latino/a/x

Negro o afroamericano

Blanco

Otro

Otro
Nota: Seleccione varias casillas de verificación para un niño multirracial
Indio americano o nativo de Alaska

Raza / etnia
Burns Paiute del
Condado de Harney

Tribus confederadas de
indios Coos, Lower
Umpqua y Siuslaw

Tribus Confederadas
de Siletz

Reserva de las Tribus
Confederadas de Umatilla
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confederadas
de Grand
Ronde
Tribus
confederadas
de Warm
Springs
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Banda de indios
Umpqua de
Cow Creek

Tribu Indígena Coquille

Tribus Klamath

Guardián legal

Otro
Relación con
el niño

Padre

Padre adoptivo

Abuelo

Otro

Ingresos del
hogar

Menor o igual al 100%
del FPL

101-130% del FPL
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