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Solicitud de Centros Piloto
Proveedores Familiares de Cuidado Infantil  y Centros pequeños

Descripción general
El 3 de noviembre de 2020, los votantes del condado de Multnomah apoyaron mayoritariamente la
medida sometida a votación de Preschool for All (Preescolar para Todos, o PFA por sus siglas en
inglés). La aprobación de Preescolar para Todos dará a los niños de 3 y 4 años del condado de
Multnomah acceso a experiencias preescolares gratuitas, de alta calidad, inclusivas y culturalmente
relevantes.

En julio de 2020 se publicó un Plan detallado de implementación de Preescolar para Todos donde
se presentó el marco de PFA. El plan refleja más de dos años de un proceso único de creación de
políticas públicas basado en la comunidad con casi 100 personas participando, incluyendo padres,
educadores, legisladores y especialistas de la Educación Temprana, que se reunieron para formar
una visión para el preescolar en el condado de Multnomah.

La División de Preescolar y Aprendizaje Temprano del Departamento de Servicios Humanos del
condado de Multnomah, en su papel de administrador de este nuevo programa, seleccionará los
Centros Piloto por medio de este proceso de aplicación. Los Centros Piloto recibirán contratos para
los primeros cupos de Preescolar para Todos, y ayudarán al condado de Multnomah a refinar los
detalles del programa para esta nueva iniciativa.

Esta solicitud está dirigida a todos los proveedores familiares de cuidado infantil y centros
pequeños de una sola sede que tienen licencia para una capacidad inferior a los 100 niños.

Las organizaciones comunitarias, los distritos escolares, las escuelas chárter públicas, las escuelas
privadas y los proveedores de preescolar con centros que tienen múltiples sedes, o bien, que
tienen licencia para una capacidad de 100 o más niños solicitarán en procesos separados. Para
obtener más información, visite el sitio web de Preescolar para Todos.

Los centros preescolares seleccionados como Centros Piloto van a:
● Proporcionar experiencias preescolares de alta calidad, inclusivas y culturalmente

receptivas a niños de 3 y 4 años
● Asociarse con y escucharán atentamente a las familias, quienes son el primer maestro de

sus hijos, para asegurarse de que los niños y las familias reciban los apoyos necesarios y
tengan una experiencia positiva

● Comprometerse con el crecimiento profesional continuo. Serán flexibles y abiertos a la
retroalimentación e implementar cambios
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● Asociarse con la División de Preescolar y Aprendizaje Temprano para ofrecer aportes y
comentarios para finalizar las pautas y apoyos del programa Preescolar para Todos

Objetivos y valores
Preescolar para Todos brindará acceso a un preescolar inclusivo, de alta calidad y culturalmente
receptivo para todos los niños de 3 y 4 años en el condado de Multnomah. El PFA será un sistema
mixto que incluirá proveedores familiares, escuelas, centros y programas preescolares que abarcan
varias generaciones. El PFA crecerá con el tiempo, aumentando el número de proveedores y
familias, hasta que el sistema esté disponible universalmente en unos 10 años.

Preescolar para Todos se basa en los valores de equidad y justicia racial. Los niños negros,
indígenas y de color experimentan desigualdades sistémicas desde la etapa prenatal y atraves
detoda su infancia. Los impactos de estas inequidades se pueden ver en los resultados desde el
nacimiento y durante toda la vida. Preescolar para Todos es una oportunidad para abordar una de
las principales carencias en el continuo educativo, y los Centros Piloto deben estar dispuestos a
comprometerse con el enfoque de equidad racial como parte de su trabajo. Se requerirá que los
Centros Piloto del PFA participen en desarrollo profesional, entrenamiento y recopilación de datos
para apoyar el crecimiento de los proveedores en áreas de prejuicio implícito, racismo hacia los
negros, creación de espacios de afirmación cultural y disciplina desigual.

Preescolar para Todos planea un crecimiento con un total de 1100 cupos en el año preescolar
2023-24. PFA va abrir el periodo de inscripción para las familias en primavera de 2023,se ofrecerán
cupos a las familias a principios del verano de 2023 y los programas preescolares comenzarán en
septiembre de 2023.

Las solicitudes de las familias se recibirán por medio de un sistema de solicitud en línea, y las
familias seleccionadas serán agrupadas en cupos de inscripción en los Centros Piloto. Los
proveedores deben aceptar e inscribir a las familias que se les asignen. Los proveedores de
cuidado infantil en el hogar y los que se encuentran en un centro que actualmente atienden a
familias de las poblaciones prioritarias del PFA colaborarán con la División de Preescolar y
Aprendizaje Temprano en la continuidad de la atención de los niños inscritos.

Los Centros Piloto proporcionarán experiencias preescolares inclusivas, de alta calidad y que
consideran las diferencias culturales para los niños bajo su cuidado. Los proveedores deben
comprometerse a garantizar relaciones positivas con las familias, con un enfoque específico en las
familias de raza negra, indígenas y de color. Los Centros Piloto y sus educadores deben responder
a la retroalimentación de las familias.

Preescolar para Todos es una nueva iniciativa, y los Proveedores en los Centros Piloto ayudarán al
condado de Multnomah a mejorar los detalles del programa. Las organizaciones y empresas
seleccionadas como Centros Piloto trabajarán en estrecha colaboración con los
instructores/mentores de Preescolar para Todos y los administradores del PFA para compartir
comentarios y desarrollar de la mejor manera posible las guías y los apoyos del programa. Esto
requerirá flexibilidad y las organizaciones deben esperar cambios continuos como parte del
proceso de aprendizaje y planificación de la implementación del programa.



Poblaciones prioritarias y área de servicio
Los niños de 3 y 4 años que tienen un padre o tutor que vive en el condado de Multnomah son
elegibles para Preescolar para Todos. A medida que el programa alcance su capacidad máxima, se
dará prioridad a los niños que actualmente tienen el menor acceso a experiencias de aprendizaje
temprano de alta calidad. Los niños cuyas familias encuentran obstáculos para acceder al
preescolar incluyen:

● Negros, morenos, indígenas nativos americanos y todos los niños y niñas de color;
● Niños y niñas que hablan un idioma diferente al inglés;
● Niños y niñas con discapacidades o retrasos en el desarrollo;
● Niños y niñas que están en riesgo o que viven en casa hogares/orfanatos;
● Niños y niñas que viven en hogares de bajos ingresos;
● Familias afectadas por la falta de vivienda.

Los proveedores de Preescolar para Todos deben estar ubicados dentro del condado de
Multnomah.

Financiamiento
El financiamiento de los Centros Piloto se determinará según la cantidad de cupos contratados y
los servicios ofrecidos a las familias, incluido el transporte y las ayudas integrales. Actualmente, el
PFA estima que el nivel de cupos es el siguiente:

● Los cupos de servicio durante el año escolar/día escolar se financiarán a $15,600 por
niño/por año. Los centros  deben ofrecer 6 horas por día y un mínimo de 900 horas del
programa (este requisito de horas totales está diseñado para alinearse con la pauta de
Promesa Preescolar).

● Los cupos de servicio durante todo el año/día completo se financiarán a $21,840 por
niño/por año. Los cupos deben ofrecer 10 horas al día con hasta cuatro semanas completas
de receso durante el año calendario.

Los montos finales contratados se pueden negociar con los proveedores según los horarios del
programa y los servicios que se ofrecen a las familias.

Requisitos de Centros Piloto
Los Centros Piloto proporcionarán, en asociación con las familias, experiencias preescolares
inclusivas, de alta calidad y culturalmente receptivas para niños de 3 y 4 años en el condado de
Multnomah. Los Centros Piloto trabajarán en estrecha colaboración con la División Preescolar y
Aprendizaje Temprano para ofrecer información sobre las pautas y los procesos del programa.

Se anima encarecidamente que los proveedores de raza negra, indígenas y de color soliciten para
convertirse en un Centro Piloto. Las familias han comunicado sistemáticamente la importancia de
contar con proveedores que reflejen su cultura e idioma. Preescolar para Todos se compromete a
contar con un grupo diverso de proveedores que se asemejan a los niños y las familias inscritos en



el programa. Los proveedores que actualmente no cumplan con todos los requisitos indicados a
continuación, tendrán la oportunidad de compartir sus planes para cumplir con estos requisitos en
la etapa de asignación de este proceso.

Requisitos de licencia
Los proveedores deben tener una licencia de cuidado infantil activa con la Oficina de Cuidado
Infantil del estado de Oregón.

Calendario del programa
Preescolar para Todos cree que las familias deben poder elegir el tipo de experiencia de
aprendizaje temprano que satisfaga sus necesidades. El Preescolar para Todos comenzará con
horarios de cinco días a la semana de servicio de día escolar y de día completo. Estos cupos son
con la intención de que los niños y las niñas atienden cinco días por semana.

Se espera que los Centros Piloto proporcionen una programación de cinco días a la semana
utilizando uno de los siguientes horarios:

● Día completo (10 horas) / todo el año (septiembre-agosto con hasta 4 semanas completas
de receso)

● Día escolar (6 horas) / año escolar (900 horas; el requisito de horas es para cumplir con la
pauta de Promesa Preescolar)

Se aprobarán horarios específicos durante el proceso de contratación. Un proveedor cuyo horario
no coincida con lo que se describe anteriormente debido a otros requisitos de financiamiento o el
modelo de su negocio, tendrá la oportunidad de compartir esos detalles en la etapa de asignación
de este proceso.

Cupos mínimos
Los Centros Piloto recibirán contratos de Cupos de Preescolar para Todos. Los proveedores deben
presentar su solicitud para un número mínimo de cupos según su tipo de cuidado infantil. Se
recomienda a los proveedores considerar la cantidad de cupos que sean adecuados para su
modelo de negocio o programa que les permita cumplir con los requisitos establecidos por
Preescolar para Todos, incluidos los sueldos del personal.

● Los proveedores familiares de cuidado infantil deben presentar su solicitud para un mínimo
de 4 cupos

● Los proveedores de preescolar con sede en un centro deben presentar su solicitud para un
mínimo de 10 cupos, con un mínimo de 5 cupos en un solo salón de clases. Proveedores
deberán considerar cuidadosamente los requerimientos de salarios de Preescolar
para Todos cuando determinen cuántos cupos van a requerir así como cuantos
salones serán incluidos en los cupos de PFA

Se les preguntará a los proveedores que identifiquen el número mínimo, deseado y máximo de
cupos que están solicitando en su solicitud de Preescolar para Todos.

Requisitos de capacitación y educación del personal
Los permisos para eximir los requisitos educativos estarán disponibles para los proveedores que
tengan un plan detallado para alcanzar estos niveles dentro de los siguientes dos años.

● Requisitos actuales:

https://oregonearlylearning.com/
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○ Proveedor/maestro titular: Paso 7 en el Registro de Oregón en Línea (ORO) o
certificado de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA)

○ Asistentes/auxiliares: Paso 4 en el Registro de Oregón en Línea (ORO)
● Después de 2 años de participar en Preescolar para Todos:

○ Proveedor/maestro titular: Paso 7.5 en el Registro de Oregón en Línea (ORO)
○ Asistentes/auxiliares: Paso 5 en el Registro de Oregón en Línea (ORO)

● En 10 años, Preescolar para Todos requerirá:
○ Proveedor/maestro titular: Paso 9 en el Registro de Oregón en Línea (ORO) o un

título AA en educación de aprendizaje temprano un área relacionada
○ Asistentes/auxiliares: Paso 7 en el Registro de Oregón en Línea (ORO) o certificado

de Asociado en Desarrollo Infantil Preescolar (CDA por sus siglas en inglés)

Sueldos del personal
Los Centros Piloto deben comprometerse a cumplir con los requisitos salariales de Preescolar para
Todos. Para los proveedores con sede en un centro, se deben cumplir estos requisitos en cualquier
salón de clases con cupos de Preescolar para Todos.

Preescolar para Todos define a los maestros asistentes de preescolar de manera amplia: todo el
personal docente no titular que trabaja con niños en el aula en un entorno de centro o escuela, o
que trabaja con niños en un programa basado en el hogar, incluido el personal docente con títulos
como maestro asociado, personal de apoyo durante recesos o auxiliares de maestros.

El método para calcular los sueldos de los asistentes de maestros y los auxiliares es obligatorio por
la medida sometida a votación y no es flexible. La División de Preescolar y Aprendizaje Temprano
calculará cada año el nivel salarial real de los asistentes de maestros y auxiliares según el método
descrito en el Plan de Preescolar para Todos.

Salario mínimo de
asistente/auxiliar

Año Salario por hora

2022 $19.91

2023 $20.91-$21.48*

*Este es un estimado basado en la mejor información disponible al momento en que la solicitud fue

publicada. Esto será finalizado antes de que los cupos sean asignados.

El salario del maestro titular incluye un salario mínimo y un salario objetivo basado en el nivel de
capacitación/educación.

Salario objetivo del proveedor/maestro titular Salario mínimo del proveedor/maestro titular

Nivel de
cualificación

Salario
anual

Salario
por

hora

% del salario
promedio de
un maestro
de kínder

Salario
anual

Salario
por hora

% del salario
objetivo

correspondiente

Paso 10/BA $58,470 $28.11 75% $77,960 $37.48 100%

Paso 9/AA $49,699.50 $23.89 75% $66,266 $31.86 85%

Paso 7 $43,852.50 $21.08* 75% $58,470 $28.118 75%

* Esta es una estimación basada en la mejor información disponible en el momento de la publicación de

dicha solicitud. Esto se finalizará antes de que se asignen los espacios de los participantes.
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Prestaciones y apoyos para el personal
Los Centros Piloto deben brindar apoyo y prestaciones para el personal que trabaja en entornos
del PFA, que incluyen:

● Tiempo de planificación pagado
● Tiempo libre pagado (vacaciones, licencia por enfermedad, licencia personal)
● Beneficios de salud para empleados a tiempo completo, que cubren al menos el 50% del

costo para el miembro del personal

Armonía laboral/Labor Harmony
El Condado de Multnomah valora a las agencias que trabajan para prevenir disputas laborales, que
pueden llevar a huelgas laborales o afectar negativamente la capacidad de nuestro programa para
lograr los resultados previstos. El condado busca trabajar con proveedores que se comprometan a
evitar disputas laborales que interrumpan los servicios a los niños y familias.

Requisitos tecnológicos
La División de Preescolar y Aprendizaje Temprano utilizará una aplicación y un sistema de base de
datos que será usado tanto por las familias como por los proveedores que participan en Preescolar
para Todos. Los Centros Piloto tendrán que participar en entrenamientos de sistemas para
proporcionar información y datos según se requiera. Además, a los Centros Piloto se les pedirá que
firmen y cumplan con los acuerdos de uso del sistema de tecnología y los datos.

Mejora y desarrollo profesional continuo
Los proveedores del Centro Piloto deben comprometerse con la mejora continua de la calidad, lo
que incluye trabajar en estrecha colaboración con un entrenador o “coach” de Preescolar para
Todos y participar en oportunidades de desarrollo profesional

Requisitos de participación para Centros Piloto
El Centro Piloto debe cumplir con los siguientes estándares cuando participe en Preescolar para
Todos:

Estructura y expectativas del programa
● Proporcionar experiencias preescolares de alta calidad, inclusivas y culturalmente

receptivas para niños de 3 y 4 años en colaboración con sus familias.
● Crear un entorno de seguridad, confianza y pertenencia para todos los niños y familias, con

un enfoque específico en las experiencias de las familias negras, indígenas y de color.
● Participar en los sistemas de solicitud e inscripción del PFA. Los proveedores deben

aceptar e inscribir las familias que se emparejen con ellos.
● Adherirse a la política de PFA de no suspender ni expulsar.
● Implementar currículo alineado con la División de Aprendizaje Temprano y las guías para el

Kindergarten del Estado de Oregón, y completar las evaluaciones apropiadas para el
desarrollo.

● Directrices de Aprendizaje Temprano y Kindergarten del Estado de Oregón y completar las
evaluaciones apropiadas para el desarrollo.

● Proporcionar un mínimo de seis horas diarias de experiencias de aprendizaje temprano de
alta calidad, gratuitas y gratuitas y apropiadas para el desarrollo, que reflejen las mejores
prácticas.



Compromiso y apoyo a las familias:
● Apoyar a las familias con el proceso de solicitud e inscripción, incluyendo la verificación de

la fecha de nacimiento y la dirección del padre/tutor legal con dirección en el Condado de
Multnomah.

● Proporcionar un ambiente acogedor para todas las familias.
● Involucrar a los padres y recopilar información de ellos como expertos sobre sus hijos.
● Proporcionar oportunidades para la participación significativa de la familia en el programa.
● Proporcionar oportunidades frecuentes para que las familias den su opinión sobre su

experiencia preescolar.
● Revisar y hablar con las familias acerca de las evaluaciones del desarrollo una vez

completadas.
● Proteger la información personal de identificación del niño y la familia.

Inclusión:
● Crear un entorno inclusivo e incluir plenamente a todos los niños.
● Asociarse con los coaches de PFA, el Programa de Infancia Temprana de Multnomah

(MECP) y los consultores de salud mental de la primera infancia para crear entornos
inclusivos y positivos para todos los niños.

● Integrar los objetivos, las adaptaciones y los apoyos del Plan de Apoyo Familiar
Individualizado (IFSP) en todas las actividades planificadas.

Participación en el sitio piloto:
● Trabajar estrechamente con los coaches de PFA a través de Mt. Hood Community College

Child Care Resource & Referral (CCR & R ) para fortalecer su programa.
● Responder a las comunicaciones de PEL, CCR&R, MECP y Micro Enterprise Service of

Oregón (MESO) de manera eficiente.
● Trabajar estrechamente con el personal de PEL o el Navegador de MESO para la

contratación, el desarrollo de negocios,facturación, y la navegación del sistema.
● Recopilar y reportar datos según sea necesario.
● Participar en las reuniones del Centro Piloto del PFA y en las oportunidades de desarrollo

profesional.
● Trabajar estrechamente con el personal del PEL para ofrecer aportaciones y comentarios

sobre las directrices y procesos del programa.

Precauciones por COVID
Los proveedores deben seguir las guías más recientes sobre COVID establecidas por la División
de Aprendizaje Temprano (ELD por sus siglas en inglés). Los proveedores deben contar con un
plan de seguridad sobre COVID que cumpla con esa guía. Además, los proveedores deben cumplir
con todos los mandatos federales, estatales, del condado y de la ciudad.

Organizaciones intermediarias y contratos PFA
Una organización intermediaria se encargará de manejar los contratos de Preescolar para Todos
con los proveedores familiares de cuidado infantil y centros pequeños. Las organizaciones
intermediarias trabajarán en estrecha colaboración con la División de Preescolar y Aprendizaje
Temprano para garantizar que se satisfagan las necesidades de estos proveedores y que el
sistema funcione de manera efectiva para respaldar su participación.



Las organizaciones intermediarias guiarán a los proveedores en el proceso de contratación y la
implementación continua al compartir información, responder preguntas y garantizar que se
cumplan los requisitos contractuales. Además, las organizaciones intermediarias también harán lo
siguiente:

● Ofrecer oportunidades de desarrollo comercial en áreas tales como:
○ Planificación presupuestaria,
○ Adquisición y mantenimiento de un seguro adecuado,
○ Mantenimiento de registros, y
○ Dotación de personal y supervisión.

● Apoyar la facturación del proveedor y pagar a los proveedores de manera oportuna.
● Ayudar a los proveedores a abordar los desafíos al vincularlos con recursos y ayudarlos a

sortear el sistema.

Información adicional sobre la contratación
Los contratos de Sitios Piloto serán por tres años con la oportunidad de extensión en el futuro.

Los programas no pueden financiar un mismo cupo por medio de más de una fuente de
financiación preescolar pública, que incluyen Preschool Promise, ELD Equity Fund y Head Start.

Las familias de Preescolar para Todos no deben incurrir en gastos  por los servicios,
incluida la inscripción, las excursiones, las comidas, los suministros y otros costos.

A los proveedores se les pagará por el número de cupos de PFA en su contrato. Los proveedores
recibirán el mismo monto mensual según el número de cupos que se les haya otorgado durante el
año.

La organización intermediaria pagará a los proveedores según las facturas mensuales habituales.
Las facturas deben recibirse en las fechas de vencimiento o antes para garantizar los pagos a
tiempo. Como mínimo, las facturas deben documentar el número de cupos proporcionados, las
fechas de servicio y el monto total negociado por cupo. Las facturas deben estar firmadas y
fechadas por el proveedor.

Los proveedores también recibirán fondos para los costos iniciales con el fin de apoyar la compra
de los materiales necesarios y para prepararse para los niños que comienzan el preescolar en
septiembre de 2023.

Requisitos adicionales:
● Los proveedores deben ser entidades legales, actualmente registradas para operar

comercialmente en el estado de Oregón (según la ORS 60.701)
● Los proveedores deben presentar verificación de que se cumplen todos los requisitos del

seguro durante el proceso de contratación
● Los proveedores deben tener una licencia de cuidado infantil activa con la Oficina de

Cuidado Infantil del estado de Oregón
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Requisitos de seguro
Los proveedores que reciban un contrato para los cupos de Preescolar para Todos deben
proporcionar el seguro que se describe en la tabla a continuación.

Tipo de seguro Monto Por evento Total

Responsabilidad General
Comercial

$1,000,000 $1,000,000 $2,000,000

Responsabilidad de vehículos
comerciales
(solo para proveedores que
transportan niños)

$1,000,000 $1,000,000 --

Compensación al trabajador
(solo para empleadores sujetos
según lo definido por la ley estatal)

-- Necesario --

Responsabilidad por abuso/acoso
sexual

$1,000,000 $1,000,000 $2,000,000

Expectativas de desempeño
Se les pedirá a los proveedores que informen sobre los datos que permitirán a la División de
Preescolar y Aprendizaje Temprano seguir de cerca el progreso, diseñar apoyos del sistema e
informar a las partes interesadas. A continuación, se muestran posibles indicadores de
desempeño. Los indicadores pueden cambiar con el tiempo a medida que el sistema crece.

Expectativas de desempeño Mediciones de desempeño

Asistencia de niños Los niños en los cupos financiados por el PFA asisten al
preescolar de manera constante, el 80% o más de los días
programados.

Satisfacción de la familia El 90% de las familias informan estar satisfechas o muy
satisfechas con la experiencia preescolar de su familia

Progreso del plan de
entrenamiento

El “coach” de PFA del proveedor informa sobre el proveedor
y como va progresando oportunamente hacia el logro de las
metas del plan de trabajo.

Evaluaciones Iniciales del
desarrollo del niño

El 100% de los niños recibe un examen de ASQ dentro de
los 45 días luego de la inscripción y una vez al año

Evaluación del niño El 100% de los niños reciben evaluaciones de nivel infantil
apropiadas para el desarrollo y programadas al menos dos
veces al año para adaptar el plan de estudios y la
instrucción

Satisfacción del educador de
aprendizaje temprano

El 95% del personal completa la encuesta de satisfacción

El 80% del personal que trabaja en entornos de Preescolar
para Todos informa que está satisfecho o muy satisfecho
con su entorno de trabajo



Selección de Centros Piloto
Habrá dos pasos en el proceso de selección de Centros Piloto:

1. Evaluación de la solicitud
Las solicitudes serán evaluadas por un equipo de La División de Preescolar y Aprendizaje
Temprano, por el Centro de Recursos y Referencias para Cuidado Infantil (CCR&R por sus
siglas en inglés) y así como por organizaciones comunitarias. Los proveedores cuyas
solicitudes obtengan una puntuación del 70% o más en su solicitud calificarán para
participar en Preescolar para Todos. A los solicitantes calificados no se les garantiza la
asignación de cupos.

2. Asignación de cupos
Los cupos se otorgarán en un proceso de asignación que considerará a todos los
solicitantes calificados. Las decisiones de asignación de fondos se tomarán teniendo en
cuenta las necesidades de las familias y el nuevo sistema de Preescolar para Todos. Las
prioridades de asignación y los criterios de selección para los cupos pueden incluir:

● Prioridades estratégicas del condado y del Departamento
● Necesidades y deficiencias generales del sistema preescolar
● Información y comentarios de la evaluación por parte de los evaluadores de las

solicitudes
● Estabilidad del proveedor
● Preparación de las instalaciones
● Experiencia del proveedor
● Participación del proveedor en una red centrada en cuidado infantil
● Número y tipo de cupos financiados
● Experiencia en colaboración con padres de poblaciones prioritarias del PFA
● Servicios proporcionados en el idioma que las familias hablan en casa
● Cobertura de servicios geográficos
● Comentarios de los clientes (familias, fuentes de referencias, etc.)
● Necesidades y tendencias familiares
● Desempeño pasado
● Situación de certificación y licencias
● Alcance de la prestación de servicios similares por cualquier agencia
● Otros factores que el equipo de asignación de fondos considere pertinente

Los proveedores serán notificados en noviembre si se les otorgarán cupos.



Información del solicitante
En esta sección no recibe puntuación.

Nombre legal:

Nombre comercial (DBA por sus siglas en inglés “Doing Business As”), si es diferente al
nombre legal:

Persona de contacto para la solicitud:

Correo electrónico:

Teléfono:

Su número de licencia de la Oficina de Cuidado Infantil:

Raza/origen étnico del propietario de la empresa (marque todas las que correspondan):
Esta sección tiene como intención recopilar información y mejorar nuestros esfuerzos de divulgación.

● Inmigrante africano

● Asiático

● Negro o afroamericano

● Latino o hispano

● De Medio Oriente

● Nativo americano o nativo de Alaska

● Nativo hawaiano o isleño del Pacífico

● Eslavo

● Blanco

● Prefiero no responder

Detalles del Centro o Cuidado Familiar Preescolar

1. Información del sitio Preescolar

Nombre del Preescolar:

Dirección:

Ciudad: Código Postal:

2. Cupos/espacios de Preescolar Para Todos

Por favor indique la cantidad de espacios de PFA que su programa está aplicando:

Mínimo: Deseado: Máximo:



3. Calendario Anual

¿Cuántas semanas completas (de lunes a viernes) estará cerrado su programa durante el año preescolar
2022-23? ____

4. Información Adicional

¿Este Centro está actualmente abierto y ofrece educación preescolar? ____Sí ____No

Si responde no, describa sus planes para abrir este centro y en qué punto del proceso se encuentra:

¿Cuántos espacios de preescolar tiene actualmente?

¿Cuántos niños que están actualmente a su cargo anticipan que se inscribirán en su centro para el año

2023-24? ____

¿Para cuántas familias nuevas de Preescolar para Todos tendrá plazas en el año 2023-24 (familias que

no están actualmente inscritas)? ____

¿Tiene licencia para atender a bebés y niños pequeños? ____Sí ____No

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántos? ____

¿Cuántas plazas para bebés/niños pequeños tiene actualmente en su programa? ____

5. Contacto y descripción del sitio para las familias

Si se le asignan espacios de PFA, la información que sigue a continuación se utilizará para comunicar a las
familias interesadas sobre su programa como parte del proceso de solicitud en línea que realizarán las
familias. Por favor, complete este cuestionario con las respuestas que le gustaría que las familias leyeran
sobre su programa.

Número de teléfono de contacto:

Correo electrónico de contacto:

Nombre persona contacto (opcional):

Opciones de comida ofrecidas (marque todas las que correspondan):
Desayuno
Almuerzo
Cena
Merienda de la mañana
Merienda de la tarde
Merienda de la noche
Dieta sin gluten disponible
Dieta sin lácteos disponible
Instalación sin nueces



Lenguaje de inmersión, si aplica:

Idiomas hablados:

Se proporciona transporte: ____Sí ____No

Horarios:
______a______ Lunes

______a______ Martes

______a______ Miércoles

______a______ Jueves

______a______ Viernes

______a______ Sábado

______a______ Domingo

Tipo de establecimiento (marque uno):
Proveedor certificado familiar
Proveedor registrado en el hogar
Centro de cuidado infantil
Head Start
Escuela

Website de su programa:

Calendario Escolar:
Año escolar (septiembre a junio)
Año completo

Descripción de su programa preescolar. Por favor, tenga en cuenta que esta es la descripción que querría
compartir con las familias sobre su programa.



Preguntas y criterios de puntuación
Los proveedores deben responder un total de ocho preguntas. Cada respuesta debe limitarse a
2500 caracteres/palabras. Un proveedor puede obtener hasta 100 puntos en total. Una
puntuación de 70 o más es una puntuación de admisión.

Envíe su solicitud a (este enlace se agregará más adelante)

Pregunta 1: Experiencia y fortalezas del proveedor (10 puntos)
Describa cuánto tiempo ha estado operando su programa de preescolar. Comparta las fortalezas
de su programa y su visión de un preescolar de alta calidad.

Criterios de evaluación – Proveedor:
● Demuestra al menos tres (3) años de experiencia en preescolar.
● Proporciona una perspectiva clara de preescolar de alta calidad.
● Incluye valores y creencias relacionados con la equidad y los resultados para los niños.

Proporciona ejemplos específicos de la visión, los valores y las creencias se demuestran en
el programa. Los ejemplos pueden incluir prácticas de contratación, plan de estudios,
prácticas diarias, participación familiar, estrategias de enseñanza, etc.

Limite su respuesta a 2500 palabras.

Pregunta 2: Poblaciones prioritarias (20 puntos)
Comparta con qué poblaciones prioritarias de Preescolar para Todos su programa tiene
actualmente la capacidad y las habilidades para asociarse y por qué. Describa el apoyo y la
capacitación que su programa necesitaría para asociarse con las poblaciones prioritarias restantes
en la lista.
Poblaciones prioritarias de Preescolar para Todos:

● Negros, morenos, indígenas nativos americanos y todos los niños y niñas de color;
● Niños y niñas que hablan un idioma diferente al inglés;
● Niños y niñas con discapacidades o retrasos en el desarrollo;
● Niños y niñas que están en riesgo o que viven en casa hogares/orfanatos;
● Niños y niñas que viven en hogares de bajos ingresos;
● Familias afectadas por la falta de vivienda.

Criterios de evaluación – Proveedor:

● Demuestra experiencia trabajando con las poblaciones prioritarias de Preescolar para
Todos.

● Demuestra conocimiento y comprensión de las necesidades únicas de capacitación y apoyo
de la organización para asociarse con poblaciones prioritarias.

Limite su respuesta a 2500 caracteres.

Pregunta 3: Diversidad cultural y lingüística (15 puntos)
¿Actualmente atiende o recientemente atendió (en los últimos dos años) a niños que en casa
hablan un idioma que no es el inglés o que tienen un contexto cultural diferente al del personal y de
los directivos del programa? Si su programa atiende a una comunidad cultural específica, comparta



cómo adaptar los servicios para satisfacer las necesidades de esa comunidad. Todos los
programas deben describir la forma en que usted incorpora el idioma y la cultura del hogar de los
niños en el entorno preescolar.

Criterios de evaluación – Proveedor:
● Demuestra experiencia trabajando con niños que hablan distintos idiomas en casa y tienen

contextos culturales diferentes a los del personal y de los directivos del programa, o son un
programa culturalmente específico.

● Proporciona ejemplos específicos y significativos de la forma en que los idiomas y la cultura
del hogar de los niños se incorporan al entorno preescolar.

Limite su respuesta a 2500 caracteres.

Pregunta 4: Inclusión y retención (10 puntos)
¿Actualmente atiende o recientemente atendió (en los últimos dos años) a niños que tienen
retrasos en el desarrollo y discapacidades? ¿Usted actualmente o recientemente (en los últimos
dos años) ha cuidado niños o niñas que han mostrado/manifestado comportamientos desafiantes?
Por favor describa el plan o la política de inclusión y retención de su programa para los niños bajo
su cuidado.

Criterios de evaluación – Proveedor:
● Demuestra experiencia trabajando con niños que tienen retrasos en el desarrollo y

discapacidades.
● Demuestra experiencia en el trabajo con niños que presentan comportamientos desafiantes.
● Describe el plan o la política de inclusión y retención de la organización, incluidos los

posibles recursos.

Limite su respuesta a 2500 palabras..

Pregunta 5: Horario del programa diario (10 puntos)
Describa el horario diario de su programa e incluya una explicación de cada una de las actividades.

Criterios de evaluación – Proveedor:
● Demuestra intencionalidad y conocimiento del desarrollo infantil a través del programa

diario

Limite su respuesta a 2500 caracteres.

Pregunta 6: Empleo relacionado con cuidado infantil diurno/asistencia financiera para
familias (10 puntos)
¿Acepta actualmente pagos del estado relacionados con el empleo de cuidado infantil diurno
(ERDC Por sus siglas en inglés Employment Related Day Care)? ¿Cuánto tiempo lleva aceptando
ERDC? ¿Con cuántas familias que utilizan ERDC estima que usted ha ofrecido servicio en cada
uno de los siguientes años escolares: 2017-18 y 2018-19?



O, si históricamente no ha aceptado pagos de ERDC, describa en detalle por qué su organización
no ha utilizado ERDC en el pasado. Además, si históricamente no ha aceptado ERDC, describa
sus políticas de asistencia financiera y apoyo a las familias.

Criterios de evaluación – Proveedor:
● Demuestra experiencia y apertura para atender a familias con ingresos más bajos.
● Si la organización no ha aceptado históricamente ERDC, tiene políticas claras de asistencia

financiera y apoyo a las familias.

Limite su respuesta a 2500 caracteres.

Pregunta 7: Experiencia vivida por el personal y participación familiar (15 puntos)
Describa cómo la experiencia vivida de los administradores y del personal del programa demuestra
la capacidad de su programa para asociarse con familias diversas. ¿Cómo su programa se
relaciona con y escucha significativamente a las familias negras, indígenas y de color?

Criterios de evaluación – Proveedor:
● Demuestra experiencia y comprensión de las prácticas de participación familiar que

refuerzan la cultura
● Proporciona ejemplos específicos de oportunidades para que las familias brinden

comentarios y aportaciones

Limite su respuesta a 2500 caracteres.

Pregunta 8: Apoyo al personal y desarrollo de los empleados (10 puntos)
Describa las políticas, los apoyos y las prácticas de su empresa que brindan un entorno de trabajo
positivo para los educadores del aprendizaje temprano. Incluya las prestaciones provistas al
personal y otros apoyos para el desarrollo de los empleados que actualmente ofrece o que
ofrecería (si en este momento no tiene empleados).

Criterios de evaluación – Proveedores:
● Describe estrategias específicas de retención y apoyo para el bienestar y el crecimiento

futuro de los educadores del aprendizaje temprano.

Limite su respuesta a 2500 caracteres.

Presentar la solicitud

Preguntas frecuentes

Envíe su solicitud a (este enlace se agregará más adelante)

Si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud, consulte la página de Preguntas frecuentes de
proveedores de Preescolar para Todos:
https://www.multco.us/dchs/provider-frequently-asked-questions.

Si su pregunta no tiene respuesta en esa sección, por favor envíe un correo electrónico a
preschoolforall@multco.us y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

https://forms.gle/EsVgtGbUiLKde6v87
https://www.multco.us/dchs/provider-frequently-asked-questions
mailto:preschoolforall@multco.us

