
LAS TRES REUNIONES RESTANTES  serán reuniones del Comité Asesor de  
Reglamentación, dirigidas conjuntamente por ODHS y ELD, para revisar la revocación  
de ERDC de las reglas de ODHS y la adopción de reglas de ERDC bajo DELC.  

No habrá un proceso de solicitud para participar en el RAC; las personas que estén interesadas en participar pueden 
inscribirse al final de este mensaje para ser miembro del comité. Se recomienda encarecidamente a las personas que 
participen en el RAC que asistan a las dos sesiones informativas. La asistencia a las reuniones del RAC se reembolsará 
a razón de 50 dólares por reunión. 

Estas reuniones serán a las: Inscríbase para ser miembro del Comité Asesor 
sobre. Se le proporcionará un enlace de Zoom 9 a.m. 9 de marzo
para las reuniones de RAC por correo electrónico 4 p.m. 16 de marzo después de que se haya inscrito y antes de la 

4 p.m. 23 de marzo  primera reunión.
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tir a las sesiones informativas y a participar en el proceso de elaboración de normas

Esperamos contar con diversas voces 
dentro del RAC para representar a las 
comunidades dentro del Sistema de 
Aprendizaje Temprano de Oregon.
 
Los miembros del comité  
pueden incluir: 
•	 Familias
•	 Proveedores de cuidado infantil  
•	 Representantes de  

organizaciones defensoras 
•	 Representantes de  

organizaciones comunitarias 
culturalmente específicas 

•	 Representantes de los Hubs  
del Aprendizaje Temprano 

•	 Representantes de recursos y 
referencias de cuidado infantil 

•	 Representantes de las naciones 
tribales  

Si tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con JORDAN PARGETER at 
jordan.pargeter@ode.oregon.gov

La División de Aprendizaje de la Edad Temprana de Oregon organizará una serie de cinco 
reuniones para que los socios de la comunidad y el público se informen sobre la transición del 
programa de cuidados relacionados con el empleo (Employment Related Day Care, ERDC) al 
Departamento de Aprendizaje y Cuidado en la Edad Temprana (Department of Early Learning 
and Care, DELC). Las sesiones también incluirán la oportunidad de participar en un Comité 
Asesor de Reglamentación (RAC) para adoptar normas relacionadas con el ERDC. 

LAS DOS PRIMERAS REUNIONES de la serie sirven de orientación sobre el programa de 
cuidado relacionado con el empleo (ERDC) y sobre cómo funcionará una vez que se traslade a 
DELC. ¡Todos son bienvenidos a asistir a estas sesiones! Las reuniones abarcarán lo siguiente:  

•	 ¿Qué es el ERDC? 
•	 ¿Por qué se traslada a DELC? 
•	 ¿Interactuarán de forma diferente las familias y los proveedores con el programa? 
•	 ¿Cómo será la elaboración de normas y el compromiso político del ERDC en el marco  

del DELC?  

Las reuniones serán a las: 
4 p.m. 23 de febrero 
4 p.m. 2 de marzo. Para asistir, únase a través de Zoom.

https://www.zoomgov.com/j/1606812003?pwd=eEtaaDg3RktScFVqRWVDOHVnNnlHdz09
https://app.smartsheet.com/b/form/3b3ac143a3494943a9e7927b568ceb29

