Resumen breve: Plan del Sector para el Cuidado y la Educación Temprana
Centro de Aprendizaje Temprano de Four Rivers
https://www.4relh.org/
Organización principal: Condado de Sherman
Sirviendo a los condados de Gilliam, Hood River, Sherman, Wasco y Wheeler
Poblaciones prioritarias
Familias que se identifican como
hispanas/latinas Más específicamente:
Familias que se identifican como
hispanas/latinas con niños inscritos en
Intervención Temprana/Educación
Especial para la Primera Infancia
(EI/ECSE)

Regiones geográficas
•

•

•
Familias con bebés/niños pequeños

Familias que viven por debajo del 200%
del Nivel Federal de Pobreza (FPL)

Familias con niños inscritos en EI/ECSE
Más específicamente: EI/ECSE en la
región Tri-County

Familias que se identifican como nativos
americanos en el condado de Wasco

Preferencias familiares

Hispano/latino Áreas de captación de las escuelas
primarias Chenowith, Colonel Wright, Mid Valley,
Dry Hollow, Parkdale, May Street, Westside y
Mosier
Más específicamente: Áreas de captación de las
escuelas primarias Chenowith, Colonel Wright,
Mid Valley, Dry Hollow y Westside.

Atención basada en el centro
Cuidado de día completo y cuidado de día escolar.
Factores que son más importantes al buscar la atención:
a.
Personal de confianza
b. Actividades apropiadas para el nivel de desarrollo y la edad de los niños.
c.
Capacitación y educación del personal
d. Un espacio limpio, cómodo y agradable.
Consideraciones adicionales: Asequibilidad del programa; programa capaz de adaptarse a los horarios de trabajo de los padres.

Los datos de la tasa de natalidad de los últimos
cinco años muestran que en los cinco condados
más del 30% de los niños desde el nacimiento
hasta los 5 años son bebés y niños pequeños. El
condado de Wheeler tiene el porcentaje más alto
con un 42%.

1. Atención basada en el centro (Un subconjunto notable de padres prefiere cuidar a su bebé en casa).
2. Cuidado de día completo. Más de una cuarta parte de las familias informaron la necesidad de un día escolar y atención temporal.
3. Factores que son más importantes al buscar la atención:
a. Personal de confianza
b. Un espacio limpio, cómodo y agradable.
c. Actividades apropiadas para el nivel de desarrollo y la edad de los niños.
Consideraciones adicionales: Las familias con bebés también dan prioridad al personal que participa activamente con los niños y la asequibilidad del programa al
seleccionar un programa para su hijo.

•

Áreas de captación de las escuelas primarias
Chenowith, Colonel, Wright, Cascade Locks, Mid
Valley, Dry Hollow, Parkdale, May Street y
Westside.

•

Áreas de captación en los condados de Sherman,
Gilliam y Wheeler de la escuela primaria Sherman,
Arlington, Condon, Mitchell, Fossil y Spray

•

Más específicamente: Área de captación en el
condado de Wheeler de la escuela primaria Fossil

•

Celilo Village, sitios "en lugar" a lo largo del río
Columbia y el área de captación de la escuela
Dufur, y las áreas correspondientes a través de un
acuerdo histórico con el distrito escolar del
condado de North Wasco (NWSD) #21

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Atención basada en el centro
Cuidado de día completo y cuidado de día escolar.
Factores que son más importantes al buscar atención:
a.
Personal de confianza
b. Actividades apropiadas para el nivel de desarrollo y la edad de los niños
c.
Asequibilidad del programa
d. Capacitación y la educación del personal
Consideraciones adicionales: Comunicación regular del personal del programa con las familias.
1. Atención basada en el centro
2. Cuidado de día completo y cuidado de día escolar.
3. Factores que son más importantes al buscar la atención:
a.
Personal de confianza
b.
Actividades apropiadas para el nivel de desarrollo y la edad de los niños.
c.
Asequibilidad del programa
d.
Capacitación y educación del personal
Consideraciones adicionales: Asequibilidad del programa y capacitación y educación del personal; EI/ECSE en la población de Tri-County también da prioridad al
personal que sonríe, escucha y habla activamente con los niños al seleccionar un programa para su hijo.
1.
2.
3.

Los proveedores y servicios están ubicados en o cerca de Celilo Village y/o sitios “en lugar” para que los niños estén cerca de casa.
Los padres quieren que sus hijos tengan experiencias y actividades que preserven las tradiciones culturales y apoyen el idioma nativo.
Los padres quieren proveedores y planes de estudio culturalmente apropiados

