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Gracias por su interés en el Grupo de trabajo de revisión de reglas comunitarias. La Oficina de Cuidado 
Infantil (OCC, por sus siglas en inglés) está revisando las Reglas Administrativas de Oregon (OAR, por sus 
siglas en inglés) para los Centros de Cuidado Infantil Certificados. La OCC está organizando un grupo de 
trabajo para apoyar el desarrollo de este lenguaje de reglas. Se reembolsará a los participantes el 
tiempo dedicado a este grupo de trabajo. 

Estamos buscando un grupo diverso de personas de comunidades de todo el estado para participar en  
este grupo de trabajo.   

• Directores/representantes de centros de cuidado infantil certificados; 
• Socios comunitarios que trabajan con niños pequeños en entornos de cuidado infantil; 
• Padres o familiares de niños que reciben atención de programas de centros certificados; 
• Representantes de naciones tribales 
• Representantes de Child Care Resource & Referral y Early Learning Hub. 

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 (CSO, por sus siglas en inglés) que brinden o estén interesadas en brindar 
servicios a niños y familias en centros de cuidado infantil certificados. Los miembros seleccionados del 
Grupo de trabajo de revisión de reglas comunitarias serán personas que representen diversas 
perspectivas de las poblaciones atendidas. 

¿Cuál es el enfoque? 

Este grupo de trabajo brindará aportes y sugerencias para las Reglas Administrativas de Oregon (OAR, 
por sus siglas en inglés) para los Centros de Cuidado Infantil Certificados. Durante las sesiones de 
escucha de la OCC llevadas a cabo en septiembre y octubre de 2022, los participantes compartieron su 
interés en los temas que se enumeran a continuación.  

• Cualificaciones y responsabilidades de los puestos del personal 
• Tamaño del grupo y proporciones de personal por niño 
• Cuidado de bebés   

¿Cómo me inscribo? 

Para presentar una solicitud, complete el formulario de solicitud en las páginas 3 a 5 y envíeselo a 
Abby Strom, la Analista de iniciativas de cuidado infantil, antes del 23 de diciembre de 2022 a las 5:00 
p.m. Hay dos opciones para enviar la solicitud: 

1. Enviar un PDF por correo electrónico a Abby Strom, abby.strom@ode.oregon.gov. O  

2. Imprimir y enviar una copia por correo a:  
OCC Community Rule Revision Workgroup C/O Abby Strom, ELD 
700 Summer St. NE, Suite 350  
Salem, OR 97301.  

Cuando y donde:  

Las reuniones serán semanales, virtuales y programadas según los comentarios y la disponibilidad de los 
participantes. El grupo de trabajo tendrá de tres a cinco reuniones. Las reuniones comenzarán en enero 
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de 2023. Los participantes deben asistir a las tres primeras reuniones. El grupo de trabajo solo tendrá 
más de tres reuniones si es necesario.  

¿Tiene preguntas? 

No dude en comunicarse con Abby Storm, 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! 
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El siguiente formulario es una solicitud para el Grupo de trabajo de revisión de reglas comunitarias 
organizado por la Oficina de Cuidado Infantil de la División del Aprendizaje Temprano. Complete la 
siguiente solicitud y envíela antes del 23 de diciembre de 2022 a las 5:00 p.m. Hay dos opciones para 
enviar la solicitud: 

1. Enviar un PDF por correo electrónico a Abby Strom, abby.strom@ode.oregon.gov. O  

2. Imprimir y enviar una copia por correo a:  

OCC Community Rule Revision Workgroup C/O Abby Strom, ELD 
700 Summer St. NE, Suite 350  
Salem, OR 97301.  

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: OCC Community Rule Revision Workgroup, C/O Abby Strom, ELD, 700 Summer Street NE, Suite 
350, Salem, OR 97301 

Correo electrónico: abby.strom@ode.oregon.gov (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 será redactada. 

Organización 
/empleo:   

Título   

Grupo de socios: ☐ Representante del 
centro certificado 

☐ Socio comunitario  

☐ Padre o familiar  

☐ Representante de 
Naciones Tribales 

☐ Representante de CCR&R 

☐ Representante de Early Learning Hub 

☐ Representante sindical o de defensa  

☐ Otro 

Si es otro, por favor describa: 
 
____________________________ 

Nombre:  Apellido:  

Nombre preferido:  

Correo electrónico:  Teléfono preferido:  

mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
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Para comprender cómo estamos cumpliendo con nuestros objetivos de garantizar la representación y la voz de la comunidad 
en los esfuerzos de la agencia, especialmente de las comunidades histórica e institucionalmente excluidas, considere 
compartir información sobre su género, orientación sexual, raza, grupo étnico y discapacidad. Por favor, tenga en cuenta: 
Estas preguntas son opcionales. Revisaremos las respuestas a estas preguntas para asegurarnos de que los miembros del 
grupo de trabajo resultante reflejen un conjunto diverso de comunidades. Según las leyes estatales y federales, esta 
información no se puede usar para discriminarlo. Gracias por su participación. 

Identidad de género: Por favor, seleccione todas 
las opciones que correspondan.  ¿Es usted transgénero? 

☐ Agénero 
☐ Género queer o género fluido 
☐ Hombre   
☐ No binario   
☐ Cuestionando o inseguro 
☐ Mujer 
☐ Categoría de género/identidad no incluida  
(por favor describa a continuación): 
____________________________________ 
☐ No sé lo que está preguntando esta pregunta   
☐ No quiero responder  
 

☐ Sí   
☐ No   
☐ No sé   
☐ Cuestionamiento   
☐ No sé lo que está preguntando esta pregunta   
☐ No quiero responder  

Orientación o identidad sexual:  
¿Cómo describiría su orientación sexual o identidad sexual? Seleccione todas las opciones que correspondan.  
☐ Asexual   
☐ Bisexual  
☐ Gay  
☐ Lesbiana 
☐ Pansexual    
☐ Queer   
☐ Cuestionamiento   
☐ Amante del mismo género   

☐ Amante del mismo sexo   
☐ Heterosexual (atraído principalmente o solo por 
otro(s) género(s) o sexo(s)) 
☐ No sé   
☐ No listado. Por favor, especifique: 
_________________________  
☐ No sé lo que está preguntando esta pregunta   
☐ No quiero responder  

Raza/grupo étnico: Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan. 

☐ Afroamericano o de raza negra 
☐ Indio americano o nativo de Alaska 
☐ Asiático 
☐ Hispano o latino 
☐ Del Oriente Medio o África del Norte 

☐ Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico 
☐ Raza blanca 
☐ Otro. Por favor, describa:  
______________________________________ 
 

Idioma: ¿Habla con fluidez los siguientes idiomas? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

☐Chino  
☐ Inglés  
☐ Ruso  
☐ Español  

☐ Ucraniano  
☐ Vietnamita  
☐ Otro, por favor especifique: ______________  
☐ No quiero responder 

Discapacidad: ¿Tiene una discapacidad o condición física, mental y/o emocional?   

☐ Sí     
☐  No 

☐ No sé lo que está preguntando esta pregunta   
☐ No quiero responder 
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Por favor, proporcione respuestas breves (de 1 a 3 oraciones) a las siguientes preguntas. 
 
 

1. Describa brevemente por qué desea servir en este grupo de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Por favor, describa sus áreas de interés.  
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