
¿DESEA APRENDER MÁS SOBRE 
PROMESA PREESCOLAR?  

ASISTA A UNA SESIÓN DE INFORMACIÓN.

Promesa Preescolar es un programa 
financiado con fondos públicos que sirven a 
niños de 3 a 4 años de edad. Los solicitantes 
elegibles incluyen proveedores con licencia 
en el hogar, centros de cuidado infantil, 
organizaciones culturalmente específicas, 
escuelas públicas y otros.

PROVEEDORES DE  
PROMESA PREESCOLAR:  
• Gane $13,650 por niño atendido
• Atienda a las  poblaciones 

prioritarias en sus comunidades*
• Reciba entrenamient o 

individualizado sobre la c alidad 
del programa de los Centros
de Recursos y Refer encias de 
Cuidado Infantil locales.

• Recibir apoyo de los centr os de 
Aprendizaje Temprano(Hub s) 
para det erminar la elegibilidad e 
inscripción de los niños.

¿ESTÁ USTED INTERESADO? 
Obtenga más información sobre esta emocionante oportunidad de subvención asistiendo a una 
sesión de información organizada por su centro de Recurso y Referencia de Cuidado Infantil local.

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Para registrarse: 

Otra información:

¡ESPERAMOS VERTE ALLÍ!
*Los Centros de Aprendizaje Temprano reunieron los Comités Regionales
de Administración para completar los Planes del Sector de Cuidado
Temprano y Educación e identificar poblaciones prioritarias en sus áreas.
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE
oregonearlylearning.com/administration/what-are-hubs/
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