
 Resumen breve: Plan del Sector para el Cuidado y la Educación Temprana Centro  
de Aprendizaje Temprano de Blue Mountain  

https://bluemountainearlylearninghub.org 
Organización principal: Distrito de Servicios Educativos Intermountain Sirviendo a los condados de Morrow, Umatilla y Union 

 
Poblaciones prioritarias Regiones geográficas Preferencias familiares 

 
Niños y familias que viven 
por debajo del 100-200% del 
Nivel Federal de 
Pobreza (FPL) 

 
• Milton-Freewater 
• Boardman Hermiston 
• Pendleton 
• Umatilla 
• La Grande 

1. Calidad del proveedor de cuidado infantil y las instalaciones: Los padres prefieren que los proveedores de aprendizaje 
temprano tengan experiencia y estén bien capacitados, y que las instalaciones sean seguras y limpias. 

2. Asequibilidad: Muchas familias que alguna vez fueron elegibles para Head Start ahora están por encima de sus ingresos 
debido al aumento de salarios. Con el aumento en el costo de vida (como la vivienda), las familias aún viven en la 
pobreza pero superan la línea federal de pobreza. Estas familias todavía luchan por pagar un cuidado infantil de calidad. 

3. Ubicación y transporte: Las familias indican que es de alta prioridad tener cuidado infantil cerca de su hogar. Cuando los 
niños están en preescolar gratuito, el transporte a la guardería puede ser una barrera. 

 

 
Niños que están 
aprendiendo 
Inglés como segunda lengua 

• Milton-Freewater 
• Hermiston 
• Boardman 
• Familias que 

hablan un dialecto 
guatemalteco en 
los condados de 
Umatilla y Morrow 

1. Las familias con inglés limitado expresaron que la seguridad y la limpieza de los hogares de cuidado infantil 
familiar y los centros autorizados es su prioridad número uno. 

2.  Asequibilidad: Muchas familias, incluso aquellas que califican para Head Start, no pueden costear un cuidado 
infantil adecuado. Aquellos que no califican para el preescolar gratuito tienen el desafío adicional de encontrar un 
preescolar asequible. 

3. Ubicación y transporte: Las familias indicaron que es de alta prioridad tener cuidado infantil cerca de su hogar. Cuando 
los niños están en preescolar gratuito, el transporte al lugar de cuidado infantil puede ser una barrera. 

Muchas de las familias de esta población prioritaria trabajan en la agricultura y necesitan cuidados asequibles y horarios 
extendidos para alinearse con sus trabajos. 

 

 
Niños con retrasos y 
discapacidades del desarrollo 

• Los niños con 
discapacidades 
también en otras 
poblaciones 
prioritarias son la 
primera prioridad 

• Milton-Freewater 
• Hermiston 
• Boardman 

1. Calidad del proveedor de cuidado infantil y las instalaciones: Los padres prefieren que los proveedores tengan experiencia 
y estén bien capacitados 
(específicamente en la comprensión de las necesidades de los niños con retrasos en el desarrollo y discapacidades) y 
que la instalación sea segura y limpia. 

2. Asequibilidad: Muchas familias, incluso aquellas que califican para Head Start, no pueden costear un cuidado infantil 
adecuado. Aquellos que no califican para el preescolar gratuito tienen el desafío adicional de encontrar un 
preescolar asequible. 

3. Ubicación y transporte: Las familias indicaron que es de alta prioridad tener cuidado infantil cerca de su hogar. Cuando 
los niños están en preescolar gratuito, el transporte al lugar de cuidado infantil puede ser una barrera. 

 
 

Niños que se identifican 
como nativos americanos 

 
• Tribus Confederadas 

de la Reserva India 
Umatilla 

• Mission 
• Pendleton 

1. Calidad del proveedor de cuidado infantil y las instalaciones: Los padres prefieren que los proveedores de aprendizaje 
temprano tengan experiencia y estén bien capacitados, y que las instalaciones sean seguras y limpias. 

2. Ubicación y transporte: Las familias indicaron que es de alta prioridad tener cuidado infantil cerca de su hogar. Cuando 
los niños están en preescolar gratuito, el transporte a la guardería puede ser una barrera. 
3. Asequibilidad: Muchas familias, incluso aquellas que califican para Head Start, no pueden costear un cuidado infantil 
adecuado. Aquellos que no califican para el preescolar gratuito tienen el desafío adicional de encontrar un preescolar 
asequible. 

 

 
Niños desde el nacimiento 
hasta los 2 años 

 
 
• En los tres condados 

1. Calidad del proveedor de cuidado infantil y las instalaciones: Los padres prefieren que los proveedores de aprendizaje 
temprano tengan experiencia y estén bien capacitados, y que las instalaciones sean seguras y limpias. 

2. Lugar: La región central es un desierto de cuidado infantil, especialmente para el cuidado de bebés y niños pequeños. 
Las familias necesitan acceso a las vacantes centros u hogares de cuidado infantil en toda la región. 

3. Asequibilidad: Muchas familias, incluso aquellas que califican para Early Head Start, no pueden costear un cuidado 
infantil adecuado durante las horas no atendidas. Las familias que no son elegibles también tienen dificultades para 
pagar el alto costo del cuidado infantil para bebés y niños pequeños. 
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