
 

 

Preguntas Frecuentes sobre la Encuesta de Interés de 
Promesa Preescolar 

 

1. P: ¿Es esta la solicitud de subvención de Promesa Preescolar? 
R: No. Esta es una encuesta para ayudar a determinar la preparación y el interés de los 
proveedores de educación temprana y cuidado infantil para participar en el programa 
Promesa Preescolar por primera vez o para que los proveedores actuales de Promesa 
Preescolar amplíen su programa. La aplicación se lanzará en una fecha posterior.   
 

2. P: Si envío la encuesta, ¿recibiré puntos adicionales en una solicitud futura?  
R: No. Su envío de la encuesta no afecta en modo alguno a su posible solicitud futura.  
 

3. P: ¿Cuánto tiempo tengo para completar la encuesta?  
R: La encuesta se cerrará el 10 de enero de 2022. Alentamos a todos los proveedores de 
educación temprana y cuidado infantil a completar la encuesta lo antes posible.  
 

4. P: ¿Cuánto tiempo tardará la encuesta en completarse? 
R: La encuesta no debe tardar más de diez minutos en completarse. Si desea ver un PDF 
de la encuesta para revisar las preguntas con anticipación, haga clic aquí. 
   

5. ¿Puedo recibir una copia en papel de la encuesta y enviarla por correo? 
R: No, a menos que tenga necesidades de accesibilidad que requieran acomodación. De 
lo contrario, todas las encuestas se recopilarán a través de la plataforma de encuestas. 
 

6. P: ¿Puedo enviar la encuesta en un idioma diferente? 
R: Las respuestas se pueden enviar en inglés o español. Si necesita ayuda para 
completar la encuesta en otro idioma, póngase en contacto con 
ode.pspsurvey@ode.state.or.us  para obtener ayuda. 

 
 

7. P: ¿ Porque la División de Aprendizaje a Temprana Edad (ELD) envía esta encuesta?  
R:  La legislatura de Oregón le pidió a la División de Aprendizaje a Temprana Edad (ELD) 
que demostrara el interés, la capacidad y la preparación para una expansión de Promesa 
Preescolar. Los datos recopilados de esta encuesta ayudarán a ELD a preparar un 
informe legislativo sobre estos temas para la próxima sesión breve legislativa.  Los 
evidentes datos relacionados con una posible expansión de Promesa Preescolar 
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ayudarán a los legisladores a tomar decisiones fundamentadas sobre subvencionar más 
en Promesa Preescolar.   
 

8. P:  ¿Mi información se mantendrá anónima? 
R: Sí. Cualquier información de identificación no formará parte del informe legislativo. 
La información de contacto solicitada en la encuesta es solo para posibles preguntas de 
seguimiento. 
 

9. P: Estoy interesado en Promesa Preescolar, pero no sé si mi programa está listo para 
aplicar en un futuro cercano. ¿Debo completar la encuesta?   
R: ¡Sí! Compartir que usted no está listo o que necesitaría apoyo adicional para poder 
solicitar una subvención de Promesa Preescolar es tan beneficioso como compartir que 
está listo e interesado.  
 

10. P: ¿Dónde puedo aprender más sobre Promesa Preescolar? 
R: Consulte el sitio web de la División de Aprendizaje Temprano para obtener una visión 
general de Promesa Preescolar y lo que hace para beneficiar a los proveedores, familias 
y comunidades alrededor de Oregon.  
 

11. P: Tengo una pregunta acerca de Promesa Preescolar y/o parte de la encuesta. ¿Con 
quién debo ponerme en contacto? 
R: Por favor póngase en contacto con ode.pspsurvey@ode.state.or.us para cualquier 
pregunta. 
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