SOLICITU

PARA INGRESAR AL COMITÉ ASESOR

de Metodología alternativa para
determinar el tarifario

¡Gracias por su interés en el Comité Asesor de Metodología alternativa para determinar el tarifario!
En julio de 2023, el programa de Guardería Relacionada con el Empleo (ERDC, por sus siglas en inglés)
pasará al nuevo Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano (DELC, por sus siglas en inglés). La
Asamblea Legislativa estatal ha solicitado que la División de Aprendizaje Temprano (ELD, por sus siglas
en inglés) prepare un informe sobre cómo hacer la transición del tarifario de los proveedores de cuidado
infantil dentro del ERDC a una estructura alternativa aprobada para la fijación de un tarifario que esté
determinada por los costos operativos y los costos para cumplir con los estándares de calidad, en lugar
de estar establecida de acuerdo al precio de mercado. La estructura alternativa para la fijación del
tarifario utilizará datos del Estudio del Costo de la Calidad.
Este Comité Asesor ayudará a desarrollar y dar forma a los principios y el marco de la estructura
alternativa de fijación del tarifario a ser incluida en el informe a la Asamblea Legislativa de Oregon en
diciembre de 2022.

¿QUÉ ES UN COMITÉ ASESOR?
Un Comité Asesor es un grupo de miembros de la comunidad que se reúnen para ayudar a desarrollar
recomendaciones en respuesta a una legislación nueva o actualizada. Los Comités Asesores están
compuestos por el personal de agencias estatales y miembros de los grupos afectados por la legislación.
Para este comité, buscamos un grupo diverso de personas que interactúen con el programa, como ser
profesionales de la Educación Temprana (ECE, por sus siglas en inglés), representantes sindicales,
padres, Naciones Tribales, representantes de agencias, investigadores, representantes de Recursos y
Referencias de Cuidado Infantil (CCR & R, por sus siglas en inglés), expertos y defensores del Sistema de
Mejora y Calificación de Calidad (QRIS, por sus siglas en inglés). La diversidad de la composición del
comité incluye, pero no se limita a: la raza, el origen étnico, el nivel socioeconómico, la ubicación
geográfica y el dominio del idioma inglés. También buscamos personas que representen organizaciones
culturalmente específicas (OSC, por sus siglas en inglés) que brinden o estén interesadas en brindar
cuidado infantil a familias que reciben subsidios. Los solicitantes que sean elegidos para participar en
este comité serán personas que puedan representar una perspectiva amplia de los diversos grupos
poblacionales a los que se brindan estos servicios.

¿CÓMO HACER LA SOLICITUD PARA INGRESAR A ESTE COMITÉ?:
Para postularse, llene la solicitud adjunta a este formulario y envíela antes del 21 de enero de 2022,
hasta las 11:59 p.m. Hay dos opciones para enviar la solicitud:
1. Enviar un PDF por correo electrónico a la Administradora del Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil
(CCDF, por sus siglas en inglés) de la ELD: crystal.ogrady@ode.state.or.us
2. Imprimir y enviar una copia a:
Advisory Committees C/O ELD
700 Summer St NE Suite # 350
Salem, OR 97301
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Comuníquese con Crys O’Grady, escribiendo a crystal.ogrady@ode.state.or.us si tiene preguntas o
necesita ayuda para llenar este formulario de solicitud.
Para que puedan ser consideradas, todas las solicitudes deben recibirse antes del 21 de enero de 2022,
hasta las 11:59 p.m.
NOTAS IMPORTANTES: Usted debe ser residente de Oregon para presentar la solicitud, a menos que se
indique lo contrario. Esta solicitud está sujeta a la Ley de Registros Públicos y puede divulgarse si es que
aquello es requerido. Se eliminará la información personal.

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
Desde febrero de 2022 hasta octubre de 2022, se celebrarán de forma virtual entre cinco y siete
reuniones del comité. Los miembros deben asistir al menos a cuatro reuniones. El comité sostendrá más
de cuatro reuniones si es necesario para finalizar las recomendaciones. La programación de las fechas y
horas de las reuniones se finalizará con los miembros del comité.

¿PREGUNTAS ADICIONALES?
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con la Administradora de CCDF
de ELD, Crys O’Grady, escribiendo a crystal.grady@ode.state.or.us. ¡Esperamos con interés trabajar con
usted!
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Este formulario es una solicitud para ingresar a un Comité Asesor que informa a la División de
Aprendizaje Temprano (ELD). Para completar su paquete de solicitud, devuelva este formulario a Crys
O’Grady, Administradora del CCDF. Usted debe ser residente de Oregon para presentar la solicitud, a
menos que se indique lo contrario. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Crys O’Grady
escribiendo a: crystal.ogrady@ode.state.or.us.

Opciones para entregar el paquete de solicitud:

Correo: Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 350, Salem, OR 97301
Correo electrónico: crystal.ogrady@ode.state.or.us (todos los archivos adjuntos en formato PDF)
Nota: Esta solicitud está sujeta a la Ley de Registros Públicos y puede divulgarse si es que aquello es
requerido. Se eliminará la información personal.
Organización/Compañía:
Seleccione la posición de
representante que mejor le
describa:

Profesional de Educación de la Edad
Temprana ☐
CCR y R ☐
Hub de Aprendizaje Temprano ☐
Nación Tribal ☐

Nombre:

Inic. 2º nombre:

Nombre preferido:

Sindicato o defensor ☐
Padre/familia de niños elegibles ☐
Investigador ☐
Otro:

Apellido:
Título: (Sr., Sra., Dr.)

Domicilio laboral o
permanente:
Ciudad:

País:

Correo
electrónico:

Sufijo: (Jr,
PhD)

Cod. Postal:
Teléfono de la casa:
Teléfono del
trabajo:

Teléfono celular:

Para ayudarnos mejor a cumplir con nuestros objetivos de acción afirmativa, agradeceríamos recibir
información sobre su identidad y antecedentes de género. Esta información es opcional y se utiliza
únicamente para la recopilación de datos. Conforme a las leyes estatales y federales, esta información
no se puede utilizar para discriminarle. Gracias por su participación.
Identidad de
género:

Femenino ☐

Masculino ☐

No binario ☐

Otro:
_______________

No definido (Ej.,
Género
expansivo,
género fluido)
☐
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Afroamericano / negro ☐
Caucásico / blanco ☐

Indígena americano/nativo de Alaska ☐

Hispano / latinx ☐

Asiático ☐

Nativo hawaiano / Isleño del
Pacífico ☐

Multirracial / Otro: _______________
Discapacidad:

Sí ☐

No ☐

Proporcione respuestas breves (de 1 a 3 oraciones) a las preguntas siguientes.
(1) ¿Por qué quiere participar en este comité?

(2) ¿Tiene algún trabajo previo o experiencia como voluntario que sea aplicable a este comité?

Gracias por su interés en el Comité Asesor de Metodología alternativa para determinar el tarifario. Envíe
su formulario de solicitud siguiendo las instrucciones de la página 1 antes del 21 de enero de 2022, hasta
las 11:59 p.m.

Última revisión 15 de diciembre de 2021 | División de Aprendizaje Temprano de Oregon

