
Se le invita a los proveedores a compartir su voz y ayudar a 
construir un programa de sustitutos para el cuidado infantil. 
Se recopilará información sobre temas relacionados con los 
desafíos y las prioridades de los proveedores para crear un 
programa de sustitutos exitoso.

¡Soliceite Ahora!
Quién: Proveedores de cuidado infantil de Oregón- todos los tipos 
Cuándo: Reuniones virtuales cada trimestre desde septiembre del 
2022 hasta junio del 2023.

Cómo aplicar:
Haga clic o escanee el código QR
Envíe su solicitud antes de la fecha límite del 31 de agosto del 2022 
Reciba horas de tiempo de sustituto subsidiadas al participar (cuatro horas 
por reunión)

Contáctenos:  childcaresubsor@wou.edu | 503-838-9796
The Early Learning Division is funding the Child Care Substitutes of Oregon program.

Únase al Comité Asesor de Proveedores para Child 
Care Substitutes of Oregon (Sustitutos de cuidado infantil de Oregón.)

https://sites.google.com/mail.wou.edu/advisorycommittee/home


Child Care Substitutes of Oregon (CCSO) 
(Sustitutos de cuidado infantil de Oregón) 
Descripción del Comité Asesor de Proveedores
El programa de Sustitutos de cuidado infantil de Oregón (financiado por la División de Aprendizaje Temprano) 
permite que los programas de cuidado infantil tengan acceso a un grupo de sustitutos que han completado todo el 
entrenamiento requerido por CCSO, han recibido verificaciones de antecedentes, y tienen acceso a la continuación de 
su desarrollo profesional proporcionado por nuestro equipo. Esta subvención permite a los proveedores elegibles tener 
acceso a 50 horas de tiempo de sustituto subsidiado por año dentro del programa de Sustitutos de cuidado infantil de 
Oregón. Los proveedores elegibles pueden solicitar sustitutos que mejor se alineen con las necesidades de su programa.

El programa de Sustitutos de cuidado infantil de Oregón está reclutando proveedores para unirse al Comité Asesor de 
Proveedores para proporcionar información y retroalimentación sobre el desarrollo del sistema a medida que crece 
para apoyar a los proveedores de cuidado infantil de Oregón familias y niños. El Comité Asesor de Proveedores será 
instrumental en guiar los esfuerzos que serán propuestos por el equipo de CCSO. La meta del programa es crecer con 
el tiempo, aumentando el número de proveedores y sustitutos a los que sirve cada año, y mejorando la experiencia de 
proveedores, sustitutos y familias en todo el estado.

Requisitos para los solicitantes: 

• Estar activo/a en programas de la educación temprana en Oregón como propietario, proveedor o 
personal del programa de cuidado infantil

Responsabilidades del miembro del comité asesor: 

• Comprometerse a asistir regularmente a las reuniones:
• Se les pedirá a los miembros que asistan a una reunión del grupo completo de dos horas una 

vez cada trimestre a través de Zoom
• Participar en reuniones compartiendo ideas sobre los temas del día
• Compartir cómo está funcionando el programa sustituto para su programa, si le aplica
• La duración del término es de dos años, con un máximo de dos términos consecutivos
• Por su participación, recibirá cuatro horas adicionales de tiempo de sustituto por cada proveedor 

que participe activamente en el comité (hasta 16 horas adicionales por año).

Kristin Miyamoto 
miyamotok@wou.edu 
(503) 838-9796

Veronica Mendoza Ochoa 
mendozaochoav@wou.edu 
(503) 838-9795 Hablo Español

Erica Hergert
 hergerte@wou.edu 
(503) 838-9784 Hablo Español

CCSO Provider Advisory Committee Staff Leads


