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Introducción y Antecedentes
Para obtener información sobre la implementación del sistema 
de inscripción coordinada (CE) para programas de educación y 
cuidado temprano financiados con fondos públicos en todo el 
estado de Oregón, los socios de investigación de la Universidad 
Estatal de Portland (PSU) y Oregon Social Learning Center De-
velopments, Inc. (ODI) facilitó varias actividades de evaluación 
en asociación con la División de Aprendizaje a Temprana Edad 
(ELD) y los Hubs de Aprendizaje a Temprana Edad. 

Primero, en la primavera de 2021, los socios de investigación 
resumieron las respuestas del Hub de Aprendizaje a Temprana 
Edad a la Autorreflexión de inscripción coordinada completada 
por los Hubs de Aprendizaje a Temprana Edad en todo el estado. 
Se pidió a los Hubs que reflexionaran sobre el progreso realiza-
do y los desafíos encontrados en la implementación de CE, que 
incluyeron marketing, divulgación y contratación; determinación 
de elegibilidad familiar; selección y colocación de niños en pro-
gramas de aprendizaje temprano; y asociaciones. 

En segundo lugar, en el verano-otoño de 2021, los Hubs de Apren-
dizaje a Temprana Edad administraron la Encuesta familiar de 
inscripción coordinada a las familias que habían participado en al 
menos una parte del proceso local de CE. La encuesta preguntó 
a las familias sobre su satisfacción con los pasos del proceso de 
CE, el resultado de la colocación (si recibieron un lugar) y sus 
percepciones de las fortalezas y desafíos del sistema de CE. La 
encuesta fue creada por los socios de investigación de ODI y 
PSU en colaboración con el personal del ELD y el personal del 
Hub de Aprendizaje a Temprana Edad que estuvieron directa-

mente involucrados en el proceso de CE. Se pidió a las familias 
que completaran la encuesta en línea (también había versiones 
impresas disponibles). La encuesta estuvo disponible en chino, 
inglés, ruso, español y vietnamita y estuvo abierta desde junio 
hasta octubre de 2021. Participaron un total de 584 familias. La 
tasa de respuesta general de la encuesta fue del 24.7 %, aunque 
varió mucho según el Hub. 

En tercer lugar, en el otoño de 2021, se realizaron entrevistas con 
el personal del Hub dentro de 13 de los 16 Hubs de Aprendizaje a 
Temprana Edad de Oregón. Las entrevistas se centraron en com-
prender los éxitos y desafíos de los Hubs en la implementación 
de CE, con un enfoque en elevar las recomendaciones clave para 
mejorar el proceso para el otoño de 2022. Muchos de los par-
ticipantes habían trabajado de cerca con las familias a lo largo 
de la implementación de EC; por lo tanto, también se les pidió 
a los participantes de la entrevista que reflexionaran sobre lo 
que habían escuchado de las familias, tanto en términos de lo 
que funcionó como de los desafíos que las familias tuvieron al 
navegar el proceso. Las entrevistas se realizaron entre septiem-
bre y octubre de 2021 con 37 miembros del personal del Hub de 
13 Hubs de Aprendizaje a Temprana Edad, incluidos los directores 
de los Hubs de Aprendizaje a Temprana Edad, especialistas en 
inscripción coordinada, especialistas en elegibilidad y especial-
istas en sistemas de datos. Las entrevistas se realizaron a través 
de Zoom y, a menudo, varios representantes del Hub propor-
cionaron información en discusiones de grupos pequeños con 
los entrevistadores.
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Conclusiones clave 
de la evaluación de 
inscripción coordinada 
Descripción general de los éxitos
Las asociaciones de inscripción coordinada (CE) continúan cre-
ciendo y fortaleciéndose. Los Hubs tienen fuertes relaciones ex-
istentes con los proveedores o están trabajando para fortalecer 
las relaciones con los proveedores. Tener personal adicional ha 
sido beneficioso para los Hubs, particularmente para el personal 
que habla español. Muchos Hubs han podido aprovechar las aso-
ciaciones locales existentes para ayudar en la implementación 
de CE. Los Hubs lograron avances y reportaron desafíos con los 
sistemas de datos de CE en su autorreflexión de primavera de 
CE. Los Hubs tuvieron éxito con la creación de sistemas de da-
tos, lo que permitió aplicaciones más optimizadas e información 
compartida sobre los proveedores. Los Hubs encontraron formas 
creativas de llegar a las familias y ayudarlas a solicitar atención 
fácilmente. 

Los Hubs agradecieron las reuniones mensuales de Preschool 
Promise, las cohortes de Hub, el apoyo del personal de la División 
de Aprendizaje a Temprana Edad (ELD) y el horario de atención 
semanal. Cambiar los requisitos de documentación de inscrip-
ción para permitir el Programa de Asistencia Nutricional Suple-
mentaria, el Plan de Salud de Oregón y las cartas de beneficios 
del Departamento de Servicios Humanos ayudó a las familias 
a obtener más fácilmente la documentación necesaria para la 
elegibilidad de Preschool Promise y permitió que los Centros 
procesaran las solicitudes más rápido. Además, los Hubs agra-
decieron que el formulario de interés, el formulario de selección 
y la solicitud se simplifiquen. Los Hubs agradecieron que ELD no 
implementó el proceso de solicitud de propuestas de Preschool 
Promise en la primavera y que respondieron a las preocupa-
ciones expresadas por Hubs sobre agregar nuevos proveedores 
de Preschool Promise sin tiempo suficiente para la planificación 
y preparación. 

Las familias notaron altos niveles de satisfacción general con 
el proceso de EC. A los encuestados les gustó especialmente el 
hecho de que los formularios de solicitud estuvieran disponibles 
en línea. También señalaron que el personal del Hub ofreció una 

asistencia muy útil con el proceso de CE. A la mayoría de las 
familias encuestadas se les había ofrecido un lugar con un prov-
eedor de Preschool Promise y reportaron un alto grado de satis-
facción con los programas en los que estaban inscritos sus hijos.  

Descripción general de los 
cambios de sistema sugeridos

Crear sistemas más equitativos y 
accesibles para las familias

Cambios potenciales a corto plazo. Los Hubs solicitaron que 
la ELD responda a las preguntas que reciben de las familias más 
rápido para facilitar un acceso más rápido a los servicios. Las fa-
milias también notaron que el tiempo que tomó recibir respuestas 
a sus preguntas sobre las solicitudes o la documentación requeri-
da fue un desafío y que les gustaría tener más comunicación una 
vez que se iniciara el proceso. Esto fue particularmente cierto 
para las familias que se identificaron como multirraciales o mul-
tiétnicas y las familias con niños que experimentaban discapaci-
dades del desarrollo o necesidades médicas crónicas. Cuando 
se les preguntó sobre la satisfacción con el proceso de EC en 
su conjunto, las familias tenían más probabilidades de estar in-
satisfechas con la cantidad de tiempo que les llevó informarse 
sobre si su hijo era elegible y el tiempo que les llevó responder 
sus preguntas sobre el Proceso CE respondido. Los Hubs han 
creado hojas de información de una página para abordar el prob-
lema de las familias que se sienten confundidas por el complica-
do proceso de presentar la solicitud, ser elegibles, pasar por la 
lotería, elegir un programa y luego inscribirse en un programa. 
Las familias también hicieron eco de la necesidad de un acceso 
más rápido a los servicios en las encuestas, y señalaron que el 
proceso de solicitud lleva demasiado tiempo. En conjunto, estos 
hallazgos sugieren que los plazos para el proceso de EC deben 
examinarse y ajustarse para servir mejor a las familias.

Otras sugerencias incluyeron un sistema de lotería ponderado, 
con familias en múltiples poblaciones prioritarias con prioridad 
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sobre las familias en una sola población prioritaria. Cuando se 
examinaron las experiencias de las familias de que se les ofre-
ciera una colocación en un salón de clases de Preschool Promise, 
se encontró que los encuestados con niños que eran latinos/as, 
aquellos cuyo idioma materno era el español o que eran multi-
lingües, y los de las regiones fronterizas eran menos probable 
que dijeran que les habían ofrecido un puesto. Además, cuan-
do se preguntó a las familias por qué no habían inscrito a sus 
hijos en el programa ofrecido, aunque la preocupación por el 
COVID-19 fue la razón citada con más frecuencia, el deseo de una 
programación que fuera más específica para los antecedentes 
culturales o lingüísticos de las familias o que pudiera satisfacer 
sus necesidades La salud del niño u otras necesidades se men-
cionaron con frecuencia: 

 ▶ El 62% de los encuestados que solo hablaban español 
en casa y el 19 % de los encuestados multilingües que 
aceptaron un espacio con un proveedor de Preschool 
Promise señalaron que les gustaría tener un proveedor que 
hablara el idioma de su hogar. 

 ▶ El 25 % de las familias con niños hispanos o latinos/o/x y el 
7 % de las familias con niños de ascendencia multirracial 
o multiétnica querían un proveedor que ofreciera un 
programa que fuera más específico para los antecedentes 
culturales de su familia. 

 ▶ El 29% de los encuestados con un niño con necesidades 
especiales querían un proveedor con más capacitación en 
estas necesidades.  

Estos hallazgos sugieren que las familias latinas/o/x, multirracia-
les y/o multiétnicas, las familias hispanohablantes y multilingües, 
y las familias con niños que experimentan discapacidades o 
necesidades médicas crónicas pueden no sentir que las op-
ciones de programación de Preschool Promise disponibles se 
ajustan a las necesidades de sus hijos.

Además, los Hubs enfatizaron la importancia de que los provee-
dores estén preparados para recibir y acomodar a las familias 
en sus programas. Los Hubs estaban preocupados porque los 
proveedores no están equipados para atender a las poblaciones 
prioritarias y es posible que no tengan suficiente apoyo, capac-
itación, conocimiento y recursos para atender de manera equita-
tiva a las poblaciones regionales prioritarias. Los Hubs señalaron 
que los objetivos establecidos de diversidad, equidad e inclusión 
de la ELD deben ponerse en práctica para que sea posible medir 
y monitorear el progreso hacia los objetivos en todo el estado de 
manera sistemática.  

Además, a los Hubs le gustaría recibir más información sobre la 
distribución de espacios; algunos proveedores tenían más es-
pacios de los que realmente podían llenarse, mientras que otros 
proveedores de Preschool Promise tenían listas de espera. Los 
Hubs también dudaban en ubicar a las familias en los programas 
si no tenían suficiente familiaridad con los programas para sa-
ber si las necesidades lingüísticas, culturales, médicas y/o de 
comportamiento del niño podrían satisfacerse adecuadamente.

Cambios potenciales a largo plazo. Los Hubs notaron la 
necesidad de más personal para facilitar una mayor relación y 
construcción de confianza con las familias. Durante las entrev-
istas realizadas en el otoño, varios Hubs compartieron preocu-
paciones de que la gran demanda de información sobre las so-
licitudes de las familias estaba privando de sus derechos a las 
familias que más necesitan esos servicios. Esto fue repetido por 
las familias que informaron que el tiempo que les tomó encon-
trar los formularios de solicitud fue una barrera. En particular, 
ninguna de las familias que respondieron indicó que no quería 
proporcionar la documentación requerida para la elegibilidad. En 
general, los requisitos de documentación y los procesos de solic-
itud, incluida la provisión oportuna de información a las familias, 
deben examinarse continuamente para eliminar las barreras para 
acceder a los servicios.

Los Hubs recomendaron ajustar los requisitos de elegibilidad 
para incluir potencialmente a más familias y llenar los espacios 
actualmente vacíos. Por ejemplo, las familias que están ligera-
mente por encima de los ingresos podrían tener acceso a los 
servicios. Las familias hicieron eco de esta necesidad al reportar 
que la razón más común para no proporcionar documentación 
durante el proceso de solicitud fue que sentían que no serían 
elegibles debido a sus ingresos. Los Hubs también abogaron por 
la alineación entre la programación de Baby Promise y Preschool 
Promise. La desalineación de cuándo un niño podría salir de Baby 
Promise y ser elegible para Preschool Promise está creando una 
brecha en el cuidado de las familias que han llegado a depender 
de ese recurso. 

Fondos

Cambios potenciales a corto plazo. En las entrevistas de otoño 
con los Hubs, reportaron que se esperaba que hicieran el trabajo 
de CE antes de que se establecieran los contratos y la financia-
ción. La ELD necesita ejecutar contratos de manera oportuna con 
los Hubs y proveedores. Algunos proveedores aún no tienen con-
tratos vigentes y hubo confusión entre los Hubs sobre el punto 
del proceso de contratación en el que se pueden ubicar los niños. 
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Algunos proveedores estuvieron a punto de cerrar por no tener 
sus contratos vigentes. Esto es particularmente un problema para 
los programas basados en el hogar. 

Cambios potenciales a largo plazo. Algunos centros repor-
taron que la asignación de recursos para la infraestructura del 
centro entre los centros no fue equitativa. Por ejemplo, los Hubs 
con más diversidad lingüística necesitan recursos adicionales 
para poder llegar de manera efectiva a esas familias y deben 
tener acceso a traducciones del lenguaje de marketing común. 
Los Hubs también necesitan financiación y recursos adicionales 
para realizar la cantidad de trabajo necesaria para implementar 
EC con éxito. Esto incluye fondos para que el personal de CE 
involucre de manera efectiva a los socios, se coordine con los 
proveedores, se comunique con las familias, se coordine con las 
familias para moverse a través del sistema, complete los req-
uisitos de reportes y proporcione incentivos por el tiempo que 
los socios necesitan para coordinar entre sistemas. Los Hubs 
también necesitan acceso a fondos para realizar cambios en sus 
sistemas de datos para alinearse con los cambiantes requisitos 
de reportes.

Reportes  

Cambios potenciales a corto plazo. Los Hubs expresaron “fati-
ga de cambio” y ansiedad por modificaciones adicionales a los 
reportes como resultado de modificaciones y cambios continuos 
en los procesos. Los Hubs dijeron que todos los requisitos de 
reportes deben establecerse a principios de año y permanecer 
sin cambios. Si la ELD tarda más de lo esperado en publicar 
las plantillas de reportes, los centros también deben tener más 
tiempo para completar los reportes.

Cambios potenciales a largo plazo. Los Hubs señalaron que 
sería útil si los requisitos de reportes estuvieran mejor alineados 
y fueran más consistentes entre los programas (CE, Preschool 
Promise, Oregon Prek Head Start, etc.). 

Plazos y expectativas

Cambios potenciales a corto plazo. Los desafíos con los 
cronogramas y expectativas de CE se mencionaron en las Au-
to-Reflexiones de CE y nuevamente en entrevistas con los Hubs. 
Los plazos de ELD deben establecerse al comienzo del año y 
luego permanecer sin cambios. Las familias comienzan a bus-
car atención en febrero/marzo. Cuando Preschool Promise no 
estaba listo para la inscripción, las familias se vieron obligadas a 
buscar atención en otro lugar. Los Hubs también señalaron que 

la presión para completar todas las tareas de CE con plazos irra-
zonables y requisitos de reportes en constante cambio, así como 
la presión para llenar los espacios, ha dificultado la retención del 
personal de CE. 

Cambios potenciales a corto plazo. A los centros les resultó 
difícil crear asociaciones y alineación sin una alineación y coor-
dinación claras del sistema estatal entre licencias, recursos y ref-
erencias de cuidado infantil, Oregon PreK Head Start, Preschool 
Promise, el Departamento de Educación de Oregón y Hubs de 
Aprendizaje a Temprana Edad. Además, la comunicación entre 
licencias, Child Care Resource & Referral, ELD y loa Hubs debe 
estar mejor alineada y ser más oportuna.  

Cambios potenciales a largo plazo. Sería útil si la información 
de la familia y el proveedor pudiera compartirse fácilmente entre 
estos diversos programas y departamentos, y el acceso a otros 
sistemas estatales que podrían ser útiles (por ejemplo, el siste-
ma de elegibilidad Oregon One del Departamento de Servicios 
Humanos).

Sistemas de datos

Cambios potenciales a corto plazo. Como se mencionó an-
teriormente, cambiar los requisitos de reportes requiere fondos 
y recursos significativos para modificar los sistemas de datos. 
Los Hubs solicitaron que los requisitos de reportes sigan siendo 
los mismos, y si deben cambiarse, se otorgan recursos y tiem-
po adicionales para permitir que los Hubs realicen los cambios 
necesarios. 

Cambios potenciales a largo plazo. Los Hubs dijeron que in-
vestigar, financiar y personalizar sus propios sistemas de datos 
fue oportuno y costoso. Idealmente, se podría crear un sistema 
de datos en todo el estado para Preschool Promise, y luego los 
Hubs tendrían la capacidad de personalizar los sistemas de in-
scripción coordinada para alinearlos entre programas. Además, 
tener un sistema de datos en todo el estado permitiría que las 
familias accedan más fácilmente a los servicios si se mudan entre 
las regiones de los Hubs. Sin embargo, ahora que los Hubs han 
dedicado mucho tiempo y recursos a crear sistemas locales de 
datos de inscripción de Preschool Promise, algunos Hubs ahora 
se sienten reacios a cambiar a un sistema estatal. Un término 
medio potencial podría ser permitir que los sistemas de datos 
individuales de los centros se integren más fácilmente en los 
reportes mensuales de la ELD para que no le tome tanto tiempo 
al personal generar reportes de datos. Hubo muchas razones 
por las que un sistema de datos a nivel estatal sería beneficioso 
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a largo plazo, sin embargo, lo más probable es que los centros 
se resistan a este tipo de cambio en este momento debido a la 
cantidad de recursos y tiempo dedicados a crear los sistemas 
de datos actuales.

Se necesita asistencia técnica 
de la División de Aprendizaje 
a Temprana Edad

Asociaciones y responsabilidad

Hubs need the ability to mandate partnerships or to receive more 
support from ELD to communicate with partners directly about 
expectations for engaging in CE. Head Start programs in partic-
ular are struggling in certain regions to partner with Hubs, since 
Preschool Promise is seen as taking children away from Head 
Start and threatening funding. One idea for addressing this chal-
lenge is to have a statewide meeting where all relevant partners 
can hear about the CE plan so that Hubs and partners can have 
a clear understanding of the plan and their respective roles. 

Los Hubs necesitan la capacidad de exigir asociaciones o recibir 
más apoyo de ELD para comunicarse directamente con los so-
cios sobre las expectativas para participar en CE. Los programas 
Head Start en particular están luchando en ciertas regiones para 
asociarse con los Hubs, ya que se considera que Preschool Prom-
ise aleja a los niños de Head Start y amenaza la financiación. Una 
idea para abordar este desafío es tener una reunión estatal donde 
todos los socios relevantes puedan escuchar sobre el plan de CE 
para que los centros y los socios puedan tener una comprensión 
clara del plan y sus respectivos roles. 

Soporte para proveedores

Se necesita más personal de la ELD para apoyar a los provee-
dores. Los proveedores en el hogar, en particular, necesitan más 
apoyo de la ELD para cumplir con los requisitos de Preschool 
Promise. Los Hubs reportaron que las necesidades de los prov-
eedores de contratos y apoyo programático a menudo interferían 
con los esfuerzos del Hub para apoyar a los proveedores en CE 
y brindar servicios de Preschool Promise. También se necesita 
el apoyo de la ELD para una programación cultural y lingüística-
mente receptiva e inclusiva a través de más proveedores para 
satisfacer plenamente las necesidades de las familias de diversos 
orígenes y los niños que experimentan necesidades especiales. 

Compartir documentos

A los Hubs les resultó difícil realizar un seguimiento de los cam-
bios en los documentos de orientación y las exenciones de CE. 
Sería útil que las preguntas, las respuestas y otra información 
que se pueda compartir (como materiales de marketing y tra-
ducciones) se documenten en una ubicación compartida. Esto 
incluye las notas de las reuniones del “Horario de oficina de in-
scripción de Preschool Promise” y otras sesiones de información 
con la ELD. Además, la creación de un idioma compartido para la 
comunicación y el marketing que se tradujera a varios idiomas y 
estuviera disponible en todo el estado reduciría la carga de los 
Hubs y garantizaría la coherencia en la información proporcio-
nada a los proveedores y las familias.

Evaluación de Inscripción Coordinada de 2021   |   Resumen ejecutivo  6



Resumen general y 
recomendaciones
El sistema CE aún se encuentra en sus etapas iniciales. Sin em-
bargo, sus consumidores finales, las familias, ya lo ven bastante 
bien. A las familias que respondieron a una encuesta sobre sus 
experiencias con CE les resultó fácil completar las solicitudes y, 
en general, estaban muy satisfechas con la programación que 
sus hijos recibían a través de Preschool Promise. Aunque los 
Hubs han enfrentado desafíos al implementar el proceso de CE, 
el hecho de que la asociación entre la ELD y los Hubs haya pro-
ducido un sistema, con el cual la mayoría de las familias están 
extremadamente satisfechas, es un éxito notable. Sin embargo, 
es necesario examinar la posibilidad de garantizar que las famil-
ias de habla hispana, las familias con antecedentes multilingües, 
multirraciales/étnicos y las familias con niños con necesidades 
médicas o conductuales puedan acceder a los servicios adec-
uados.

En cuanto a las recomendaciones para futuras mejoras, hay 
varias cuestiones generales que merecen ser consideradas.

1. Examen continuo de la equidad en los procesos de EC y la 
programación de Preschool Promise, incluidas las familias 
con más necesidades de que puedan acceder fácilmente a 
los programas de aprendizaje temprano correspondientes 
de manera oportuna.

2. Plazos claros y coherentes, requisitos y guías para la 
presentación de reportes y lenguaje en torno al proceso de 
EC.

3. Sistemas de datos que están mejor alineados y permiten 
compartir más fácilmente la información de reportes 
requerida.

4. Aclaración de los roles y expectativas para todos los socios 
y proveedores de CE, y asistencia técnica para comunicar 
la aclaración, utilizando datos recopilados de proveedores y 
socios en 2022. 

5. Asistencia técnica y financiación que cubra todos los 
aspectos del proceso de CE (es decir, dotación de personal, 
marketing, sistemas de datos y apoyo del proveedor de 
Preschool Promise) y que se entregue de manera oportuna.

El sistema CE claramente tiene espacio para crecer y desarrol-
larse a medida que ingresa al próximo año de programación. Los 
datos presentados anteriormente pueden ayudar a la ELD, los 
Hubs y a otros socios de CE a dar forma positiva a ese desarrollo 
a medida que todos los socios continúan trabajando hacia el ob-
jetivo final de una programación de aprendizaje a temprana edad 
equitativa y de alta calidad para todas las familias de Oregón.
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