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¡Gracias por su interés en el Comité Asesor de Reglas (RAC) del Registro Central de Antecedentes Penales (CBR)! El 
Consejo del Aprendizaje Temprano debe adoptar reglas para regir quién debe estar inscrito en el Registro Central 
de Antecedentes Penales. Este RAC brindará comentarios sobre el lenguaje propuesto de las nuevas reglas y aportes 
sobre los efectos fiscales y de equidad de los requisitos de inscripción en el CBR para adultos que trabajan en 
programas de cuidado infantil registrados y subsidiados para impactar positivamente a las organizaciones en todo 
Oregon.  

¿QUÉ ES UN COMITÉ ASESOR DE REGLAS? 

Un Comité Asesor de Reglas (RAC, por sus siglas en inglés) es un grupo de personas internas y externas que se unen 
para ayudar a implementar las reglas en respuesta a la legislación nueva o actualizada. Los RAC están compuestos 
por personal de agencias estatales y miembros de grupos afectados por la elaboración de reglas.  

Para este RAC, buscamos un grupo diverso de personas que interactúen en programas en todo el estado, tales como:  

• Directores de programas registrados de preescolar o para niños en edad escolar  
• Proveedores de subvenciones regulados 
• Padres o familiares de niños que participan en este tipo de programas  

La diversidad de voz incluye, pero no se limita a: raza, grupo étnico, estado socioeconómico, ubicación geográfica y 
dominio del inglés. También estamos buscando personas que representen a organizaciones culturalmente 
específicas (OSC, por sus siglas en inglés) que presten o estén interesadas en brindar servicios a niños y familias a 
través de programas registrados o de cuidado infantil subsidiado. Los elegidos para participar en este RAC serán 
personas que puedan representar una perspectiva amplia de las diversas poblaciones atendidas. Los participantes 
recibirán un reembolso por el tiempo dedicado a este RAC.  

Para postularse, complete la solicitud del RAC adjunta a este formulario y envíela en formato PDF a la Analista de 
Iniciativas de Cuidado Infantil por correo electrónico a abby.strom@ode.oregon.gov O envíe copias de los 
documentos a Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer St NE Suite #350, Salem, OR 97301. Para su 
consideración, todas las solicitudes deben recibirse antes del final del día 7 de octubre de 2022.  

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES? 

Habrá entre una y dos reuniones del RAC de inscripción en el CBR durante el transcurso de dos semanas a finales de 
octubre o principios de noviembre de 2022. Se requerirá participar en una reunión; solo habrá más de una reunión 
si no se puede desarrollar la recomendación final de la regla. Las reuniones serán en línea. La programación se 
finalizará con los participantes del RAC.  

¿TIENE PREGUNTAS ADICIONALES? 

No dude en comunicarse con Abby Strom, la Analista de Iniciativas de Cuidado Infantil de la ELD, llamando al 503-
731-4529 O enviando un correo electrónico a abby.strom@ode.oregon.gov. ¡Esperamos trabajar con usted! 

  

mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
mailto:abby.strom@ode.oregon.gov


Inscripción en el Registro Central de Antecedentes Penales 
SOLICITUD DEL COMITÉ ASESOR DE ELABORACIÓN DE REGLAS 

 
 

Este formulario es una solicitud para un Comité Asesor de Reglas (RAC) que presenta informes a la División del 
Aprendizaje Temprano. Para completar su paquete de solicitud, devuelva este formulario en la oficina de la 
división a Abby Strom, la Analista de Iniciativas de Cuidado Infantil. Debe ser residente de Oregon para presentar la 
solicitud, a menos que se indique lo contrario. Comuníquese con Abby Strom llamando al 503-731-4529 O 
enviando un correo electrónico a abby.strom@ode.oregon.gov si tiene alguna pregunta.  

 
 

Opciones para devolver el paquete de solicitud: 
Correo postal: Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 350, Salem, OR 97301 
Correo electrónico: abby.strom@ode.oregon.gov (envíe todos los archivos adjuntos en formato PDF) 
Nota: Esta solicitud está sujeta a la Ley de Registros Públicos y puede divulgarse bajo solicitud. La información 
personal se redactará. 
 

Organización/empleo:   Título 

Grupo de socios: 

Preescolar registrado ☐ 
Edad escolar registrado ☐ 
Proveedor de subvenciones 
regulado ☐ 
Naciones tribales ☐ 
 

Sindicato o defensor ☐ 
Padre/familia de niños elegibles ☐  
Otro:  
 

Nombre:    Apellido:  

Nombre preferido:  

Correo 
electrónico:  Teléfono preferido:  

Para ayudarnos mejor a cumplir nuestros objetivos de acción afirmativa, nos gustaría recibir información sobre 
su identidad de género y antecedentes. Esta información es opcional y se utiliza únicamente para la recopilación 
de datos. Según las leyes estatales y federales, esta información no se puede usar para discriminarlo. Gracias 
por su participación. 

Identidad de género: Mujer ☐ Hombre ☐ No binario ☐ Otro: _______________ 

Raza/grupo étnico: Afroamericano/raza negra ☐  Indio americano/nativo de Alaska ☐ Asiático ☐ 

 
Caucásico/raza blanca 
☐ Hispano/latino ☐ 

Nativo hawaiano/nativo de las islas 
del Pacífico ☐ 

 Multirracial/otro: _______________ 

Discapacidad:  Sí ☐ No ☐ 
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Por favor, proporcione respuestas breves (de 1 a 3 oraciones) a las siguientes preguntas. 
 

(1) ¿Por qué quiere participar en este RAC?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ¿Tiene alguna experiencia previa laboral o como voluntario que se pueda aplicar a este 
RAC? 

 


