Resumen breve: Plan del Sector para el Cuidado y la Educación Temprana

Centro de Aprendizaje Temprano del Noroeste
https://www.nwresd.org/departments/instructional-services/early-learning-hub
Organización principal: Distrito de Servicios Educativos regionales del noroeste
Sirviendo a los condados de Clatsop, Columbia y Tillamook
Poblaciones prioritarias

Regiones geográficas
En cada comunidad de nuestra región, esta
población prioritaria busca servicios de
Educación Infantil Temprana (ECE) que
satisfagan sus necesidades Esto incluye
comunidades en cada uno de los siguientes
distritos escolares:

Niños de color

Scappoose
St. Helens
Rainier
Clatskanie
Vernonia
Knappa
Astoria

Seaside
Warrenton-Hammond
Jewell
Neah-Kah-Nie
Tillamook
Nestucca Valley

En cada comunidad de nuestra región, esta
población prioritaria está buscando servicios
de ECE que satisfagan sus necesidades. Esto
incluye comunidades en cada uno de los
siguientes
distritos escolares:

Niños que
comienzan a ser
bilingües

Scappoose
St. Helens
Rainier
Clatskanie
Vernonia
Knappa
Astoria

Seaside
Warrenton-Hammond
Jewell
Neah-Kah-Nie
Tillamook
Nestucca Valley

Preferencias familiares

1.

Seguridad: Los niños están seguros. El padre siente que está dejando a los niños en
buenas manos y que el niño se siente seguro y cómodo. El cuidador es responsable
y está calificado para cuidar a los niños, incluidas las verificaciones de
antecedentes, Primeros Auxilios/RCP.
2. Acceso a servicios de cuidado infantil más asequibles y accesibles. Incluye la necesidad
de transporte, horario extendido y fines de semana, y en caso de estar en lista de
espera, informarles de su estado.
3. Necesidad de más maestros, personal y apoyo que hablen español para comunicarse
con el niño y los padres, proporcionar materiales escritos y actividades para el hogar
en español. Para que se fomente el idioma y la identidad cultural del niño y el padre
no tenga que elegir entre alguien que pueda apoyar el idioma y la cultura de su hijo y
un centro que apoye el aprendizaje, lo académico y el desarrollo socioemocional.
Consideraciones adicionales: Reuniones o eventos para padres en el idioma del hogar de las
familias y programados para adaptarse a las horas de trabajo de los padres; logopedia en
español, más
Educación Especial para la Primera Infancia (ECSE) y proporcionar alimentos nutritivos.
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1.

Niños en familias en o por
debajo del 200% del Nivel
Federal de Pobreza (FPL) en
comunidades
geográficamente aisladas
donde el acceso a la
educación preescolar
financiada con fondos
públicos es limitado.
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Rainier

En cada comunidad de nuestra región, esta
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de ECE que satisfagan sus necesidades. Esto
incluye comunidades en cada uno de los
siguientes distritos escolares:

Niños menores de 3 años.
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En cada comunidad de nuestra región, esta
población prioritaria está buscando servicios
de ECE que satisfagan sus necesidades. Esto
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siguientes distritos escolares:

Niños en familias
comprometidas con el
Bienestar Infantil del
Departamento de
Servicios Humanos

Scappoose
St. Helens
Rainier
Clatskanie
Vernonia
Knappa
Astoria

Seaside
Warrenton-Hammond
Jewell
Neah-Kah-Nie
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Acceso a cuidado infantil, especialmente cuidado de bebés/niños pequeños (menores
de 3 años); transporte a los programas y más horas de cuidado (por ejemplo, más días
a la semana, atención a tiempo completo).
2. Cuidadores capacitados, atentos y responsables. No solo niñeras. Maestros con
experiencia y educación en el cuidado de niños y en la construcción de relaciones
sólidas con ellos.
3. Opciones asequibles de cuidado. Algunas familias ganan demasiado dinero para calificar
para algunos apoyos, pero aun así no ganan lo suficiente para pagar el cuidado de los
niños. Las familias propusieron pagos de escala móvil y más apoyo público para hacer
que el cuidado infantil sea más asequible. Actualmente, es posible que deban sacrificar
la cantidad o la calidad de la atención por razones financieras.
Consideraciones adicionales: Apoyos para niños con retrasos en el desarrollo, necesidades
de salud y necesidades de apoyo conductual.
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experiencia y educación en el cuidado de niños y en la construcción de relaciones
sólidas con ellos.
2. Horarios alternativos y cuidados extendidos, incluidos los programas que
ofrecen opciones de preescolar por la tarde, programas con horarios nocturnos
más largos y programas con horarios de fin de semana. Esto es particularmente
importante si tiene varios hijos que van desde los 3 años hasta la edad escolar.
3. Transporte
Consideraciones adicionales: Apoyos para niños con retrasos en el desarrollo, necesidades
de salud y necesidades de apoyo conductual.
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