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

https://www.soesd.k12.or.us/early-learning-hub/
Organización principal: Distrito de Servicios Educativos del Sur de Oregón
Sirviendo a los condados de Jackson y Josephine
Poblaciones prioritarias

Regiones geográficas

Pres
Poblaciones prioritarias: Niños cuyo idioma materno es el español (Fuente: 2021-2022 Preschool Promise (PSP) Screening Form, 48 encuestados de 253, 18.97% indicó
que el español era el idioma principal de su hijo)

Niños cuyo idioma materno es el español

•

•
•
•

Regional – principalmente el condado de Jackson

Todos quieren un programa que ofrezca un currículo bilingüe y/o en español
41% necesita atención extendida (cuidado fuera del horario diario de Preschool Promise)
15% necesita transportación

Poblaciones prioritarias: Niños cuyo idioma principal es el español (Fuente: Engaging Families Survey 2021, 19% de encuenstados - 19 de 99 encuestados en total)
58% son familias trabajadoras que necesitan cuidados prolongados
68% busca cuidado de niños cerca de casa
Otras preferencias incluyeron: Calidad de las interacciones de los maestros; ambiente limpio, bien mantenido, variedad de materiales; cerca de casa; apoyo del
idioma y la cultura del hogar

•
•
•

Poblaciones prioritarias: Niños desde el nacimiento hasta los 5 años que experimentan una discapacidad o retraso y/o condición de salud mental- Fuente: 2021-2022
PSP Screening Form Children con un IFSP (34 de 258) 13.18%

Niños desde el nacimiento hasta los 5 años que
experimentan una discapacidad o retraso y/o condición de
salud mental

•

Condado de Jackson y Josephine

•

En lugar de identificar las ciudades específicas de las que
provenían los encuestados, es fundamental tener en
cuenta que TODOS los proveedores necesitan más
capacitación y apoyo para satisfacer las necesidades de
TODOS los niños Esta no es una necesidad
geográficamente específica.

•

Se necesitan proveedores bilingües o que hablen español para el 24% de los encuestados con niños que tienen un IFSP, el 88% de estos niños residen en
Medford y White City

El 12 % indicó que los proveedores de cuidado infantil deberían saber cómo ayudar a los niños con el habla y el 6 % con autismo.
Datos demográficos de los encuestados que tienen hijos que experimentan un retraso o una discapacidad: 50% Medford (17), 14,7% Grants Pass, 8,8% Central Point,
8,8% White City, 3% o menos para: Ashland, Phoenix, Williams, Wolf Creek, Ubicaciones desconocidas y encuestados fuera del área
Fuente: Encuesta de Familias Comprometidas de 2021: características adicionales incluidas: Calidad de las interacciones de los maestros; ambiente limpio, bien
mantenido, variedad de materiales; costo; alojamiento para niño

Poblaciones prioritarias: Niños desde el nacimiento hasta los 5 años sin oportunidades de aprendizaje temprano antes del kindergarten que viven en áreas de alta
pobreza con índices de alcance bajo, especialmente en comunidades rurales (Fuente: Formulario de evaluación de promesa preescolar 2021-2022 (105 de 258
encuestados, o el 41 %, residen fuera de Medford y Grants Pass)
Niños desde el nacimiento hasta los 5 años sin
oportunidades de aprendizaje temprano antes del
kindergarten que viven en áreas de alta pobreza con índices
de alcance bajo, especialmente en comunidades rurales

•

Condados de Jackson y Josephine

•
•
•

31% necesita atención extendida
13 % necesita transporte
73% está buscando ECE en el condado de Jackson

Fuente: Encuesta de Familias Comprometidas de 2021 Las preferencias adicionales incluyeron: Calidad de las interacciones con los maestros; ambiente limpio, bien
mantenido, variedad de materiales; costo asequible; horas necesarias
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