
Resumen breve: Plan del Sector para el Cuidado y 
la Educación Temprana Centro de Aprendizaje 
Temprano del centro-sur de Oregón 

https://douglasesd.k12.or.us/south-central-early-learning-hub/ 
Backbone Organization: Distrito de Servicios Educativos Douglas 

Sirviendo a los condados de Douglas, Klamath y Lake 
 

Poblaciones 
prioritarias 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

 
 
 
 
 
 
 

Niños y familias que 
viven en áreas de 
aislamiento 
geográfico, incluida la 
pobreza. 

 
• Adel 
• Beatty 
• Bly 
• Bonanza 
• Canyonville 
• Chemult 
• Chiloquin 
• Christmas Valley 
• Crescent 
• Days Creek 
• Dillard 
• Drain 
• Elkton 
• Sutherlin 
• Tri-City 
• Winston 
• Yoncalla 

 
• Gilchrist 
• Glendale 
• Glide 
• Fort Klamath 
• Keno 
• Lakeview 
• Malin 
• Merrill 
• Midland 
• Myrtle Creek 
• Condado 

de North 
Lake 

• Oakland 
• Paisley 
• Plush 
• Riddle 
• Sprague River 

 
 
 
 
 

1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguros 
de que los niños estarán bien cuidados. 

2. Transporte proporcionado 
3. Acceso a servicios locales, la necesidad es que la atención sea cercana. 

Consideraciones adicionales: Costos asequibles/escala móvil, financiamiento 
estatal/federal adicional, programas de bajo costo; comidas/meriendas saludables 
proporcionadas; horario de atención flexible, incluidos horarios extendidos, turno 
de noche, atención nocturna y de fin de semana. La definición de aislamiento 
geográfico es cualquier residencia fuera de los límites de la ciudad de Klamath Falls 
o Roseburg en toda la región, incluido todo el condado de Lake (algunas áreas 
geográficamente aisladas aún pueden tener los códigos postales de Roseburg o 
Klamath Falls). 

 
Niños que están 
experimentando 
desplazamiento: 
familias sin hogar, 
niños en cuidado de 
crianza y niños en 
cuidado familiar. 

 

• Days Creek 
• Elkton 
• Glendale 
• Condado de 

Klamath 
• Drain 

 

• North Lake 
• Oakland 
• Riddle 
• Myrtle Creek 

 

1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguros 
de que los niños estarán bien cuidados. 

2. Seguridad infantil 
3. Proveedor de atención constante. 

Consideraciones adicionales: Costos asequibles/escala móvil, financiamiento 
estatal/federal adicional, programas de bajo costo; comidas/meriendas 
saludables proporcionadas. 

 
 

 
Niños 
afroamericanos/de 
raza negros, asiáticos, 
hispanos/latinos, 
incluidos los 
hispanohablantes 
nativos 

 
 
• Bonanza 
• Elkton 
• Glendale 
• Klamath Falls 
• Lakeview 
• Malin 
• Merrill 

 
 
• Myrtle Creek 
• Paisley 
• Plush 
• Riddle 
• Roseburg 
• Sutherlin 
• Yoncalla 

 

 
1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguros 

de que los niños estarán bien cuidados. 
2. Las instalaciones cuentan con personal bien capacitado y experimentado. 
3. Proveedores y servicios culturalmente sensibles proporcionados en 

idiomas nativos. Consideraciones adicionales: Costos asequibles/escala móvil, 
financiamiento estatal/federal adicional, programas de bajo costo; 
comidas/meriendas saludables proporcionadas; horario de atención flexible, 
incluidos horarios extendidos, turno de noche, atención nocturna y de fin de 
semana. 

 
 
 
 

Niños de familias 
nativas 
americanas/tribales. 

 
 
• Adel 
• Beatty 
• Bly 
• Canyonville 
• Chiloquin 
• Days Creek 

 
 
• Klamath Falls 
• Myrtle Creek 
• North Lake 
• Roseburg 
• Yoncalla 

 
 

1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguros 
de que los niños estarán bien cuidados. 

2. Personal bien capacitado y experimentado. 
3. Proveedores y servicios culturalmente sensibles proporcionados en idiomas 

nativos. Consideraciones adicionales: Costos asequibles/escala móvil, 
financiamiento estatal/federal adicional, programas de bajo costo; 
comidas/meriendas saludables proporcionadas; horario de atención flexible, 
incluidos horarios extendidos, turno de noche, atención nocturna y de fin de 
semana. 

 
 
 
 
 

Infantes y niños 
pequeños de 0-3 
años de edad. 

• Bonanza 
• Bly 
• Chemult 
• Chiloquin 
• Crescent 
• Elkton 
• Fort Klamath 
• Gilchrist 
• Glendale 
• Glide 
• Klamath Falls 

 
• Lake Condado 
• Malin 
• Merrill 
• Myrtle Creek 
• Oakland 
• Riddle 
• Roseburg 
• Sutherlin 
• Winston 
• Yoncalla 

 
 
 

1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguros 
de que los niños estarán bien cuidados. 

2. Comidas/meriendas saludables proporcionadas. 
3. Personal sonriente que escuchará y hablará con sus niños. 
Consideraciones adicionales: Costos asequibles/escala móvil, financiamiento 
estatal/federal adicional, programas de bajo costo; horario de atención flexible, 
incluidos horarios extendidos, turno de noche, atención nocturna y de fin de 
semana; personal bien capacitado y experimentado. 

 
 
 
 
 

Infantes y niños 
pequeños de 0-3 
años de edad. 

 
• Bonanza 
• Bly 
• Chemult 
• Chiloquin 
• Crescent 
• Elkton 
• Fort Klamath 
• Gilchrist 
• Glendale 
• Glide 
• Klamath Falls 

 
• Lake Condado 
• Malin 
• Merrill 
• Myrtle Creek 
• Oakland 
• Riddle 
• Roseburg 
• Sutherlin 
• Winston 
• Yoncalla 

 
 
 

1. Personal de confianza para que los niños y las familias se sientan seguros 
de que los niños estarán bien cuidados. 

2. Comidas/meriendas saludables proporcionadas. 
3. Personal sonriente que escuchará y hablará con sus niños. 

Consideraciones adicionales: Costos asequibles/escala móvil, financiamiento 
estatal/federal adicional, programas de bajo costo; horario de atención flexible, 
incluidos horarios extendidos, turno de noche, atención nocturna y de fin de 
semana; personal bien capacitado y experimentado. 
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