
CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN
Consulta de Salud Mental Infantil y de la Edad Temprana (IECMHC) 
Comité Asesor de Reglamentación
La Consulta de Salud Mental Infantil y de la Edad Temprana (IECMHC, por sus siglas en inglés) es un enfoque basado en la 
prevención para trabajar con los programas de educación y cuidado tempranos (ECE, por sus siglas en inglés) para apoyar el 
desarrollo social y emocional de los niños pequeños. Se ha demostrado que este enfoque ayuda a reducir los índices de 
suspensión y expulsión preescolar. Para obtener más información sobre los programas de la IECMHC, visite 
https://www.iecmhc.org/.  

El Comité Asesor de Reglamentación (RAC, por sus siglas en inglés) de la IECMHC es un grupo de miembros de la comunidad 
que ayudarán al personal de la agencia a desarrollar e implementar el vocabulario que se utilizará para las reglas para el 
sistema de la IECMHC, incluido el Programa de Prevención de Expulsión y Suspensión en la Edad Temprana. Los miembros 
brindarán asesoría sobre los requisitos para los programas de ECE en torno a la suspensión y expulsión. Presente su solicitud
hoy y ayude a construir un sistema de la IECMHC antirracista y centrado en la equidad. 

Estamos buscando voces diversas para representar a los grupos dentro del sistema del Aprendizaje Temprano de Oregon. 
Los miembros del comité pueden incluir:

o Padres y familias de niños pequeños que han experimentado suspensión y expulsión
o Padres y familias de niños pequeños que experimentan discapacidades intelectuales o del desarrollo y/o 

necesidades especiales de atención de salud a largo plazo
o Representantes de organizaciones de defensa
o Representantes de organizaciones comunitarias culturalmente específicas 
o Representantes de los Hubs del Aprendizaje Temprano 
o Representantes de recursos y referencias de cuidado infantil 
o Representantes del programa ECE
o Representantes de las naciones tribales

Los participantes recibirán un reembolso por el tiempo dedicado a este RAC, y tendrán un impacto positivo en los niños, las 
familias, los programas de aprendizaje temprano y las comunidades de Oregon. Las reuniones del RAC comenzarán la semana 
del 25 de abril de 2022. Las reuniones del RAC serán virtuales, y se requerirá que los miembros participen en un mínimo de 
dos reuniones.

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Viernes, 8 de abril de 2022

PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD, complete el formulario de solicitud de RAC a continuación y envíelo por correo 
electrónico a remy.watts@ode.oregon.gov o envíe una copia impresa a: Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer St
NE Suite #350, Salem, OR 97301. ¿PREGUNTAS O COMENTARIOS? Remy Watts remy.watts@ode.oregon.gov | 971-701-1535 

OREGONEARLYLEARNING.COM

https://www.iecmhc.org/
https://oregonearlylearning.com/RAC#1647035338064-17f1b6da-707c
mailto:remy.watts@ode.oregon.gov
mailto:remy.watts@ode.oregon.gov
https://oregonearlylearning.com/RAC
https://twitter.com/OREarlyLearning
https://www.facebook.com/OREarlyLearning/
https://www.youtube.com/user/EarlyLearningCouncil

