
¿Cómo puede la 
nueva agencia de 
Oregon apoyar a los 
niños y las familias? 
 
Departamento del Aprendizaje y el Cuidado Temprano 
(DELC): Conversaciones comunitarias sobre la misión,  
visión y valores

Como sabrá, la División del Aprendizaje Temprano (ELD, por sus siglas 
en inglés) se convertirá en el Departamento del Aprendizaje y el Cuidado 
Temprano (DELC, por sus siglas en inglés) en julio de 2023. Nos hemos estado 
preparando para el cambio, y estamos haciendo todo lo posible para que la transición sea 
perfecta para todas las comunidades con las que nos asociamos.   

Es posible que ya haya contestado una encuesta sobre el borrador de la declaración de 
misión, la declaración de visión y el conjunto de valores (MVV, por sus siglas en inglés). 
Hemos diseñado esta oportunidad adicional para que usted comparta sus ideas mientras 
sentamos las bases para el DELC.  

Abajo esta el enlace para las próximas conversaciones comunitarias interactivas, diseñadas específicamente para 
escuchar sus ideas sobre el borrador de las declaraciones de MVV. La registración cierra el miércoles, 22 de junio. 

Proveedores de Cuidado Infantil 
jueves, 23 de junio 6-7 p.m.
martes, 28 de junio 6-7 p.m.
miercoles, 29 de junio 6-7 p.m.  
(español)
miercoles, 6 de julio 6-7 p.m.  
(ruso)

Beneficiarios del Programas 
Financiados con Fondos Públicos
lunes, 27 de junio 5-6 p.m.
miercoles, 29 de junio 11-12 p.m.

Socios de CCR&R y Early Learning Hub
lunes, 27 de junio 11-12 p.m. 
martes, 28 de junio 11-12 p.m. 

registresé aquí: https://forms.office.com/r/nN3nfnNiXu 
¿PREGUNTAS? Preguntas frecuentes en nuestro o DELC.Info@ode.oregon.gov

Si no está seguro de lo que es o debería ser una declaración de misión, una declaración de visión o un conjunto de 
valores, ¡está bien! Le explicamos estos términos a continuación. Si desea obtener más información sobre el DELC 
antes de participar en una conversación comunitaria, puede leer nuestro folleto o visitar nuestro sitio web para 
ponerse al día.

¿Qué es una declaración de misión? 
Explica por qué existe el DELC, el 
propósito de la agencia

¿Qué es una declaración de visión? 
La declaración de visión explica cómo e
DELC logrará su misión

l 
¿Qué son los valores de la agencia? 
Los valores son las cualidades que el 
DELC tiene o le gustaría tener. Los valores 
guían las acciones de la agencia.

Después de recibir los comentarios sobre los borradores de todas nuestras diferentes comunidades, haremos una 
evaluación más a fondo y le informaremos cómo incluimos sus comentarios. Nuestro objetivo es tener el MVV 
completo y listo para compartir a finales de julio. 
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