Alianza para el Aprendizaje Temprano
Consejo de Liderazgo Familiar
10 de febrero, 2022
6:00 – 7:30 pm
Reunión vía Zoom
Notas
1. Bienvenida y presentaciones
● Actividad rompehielos
● Acuerdos de grupo
2. Actualizaciones de Michelle Hjelm sobre Promesa Preescolar
● Escalas flotantes disponibles
● Información sobre Promesa Preescolar 2021-22
○ 43 salones de clase
○ 319 vacancias
○ Disponibilidad en Cottage Grove, Creswell, Dorena, Eugene, Junction City,
Springfield
○ Los proveedores tienen listas de espera cortas o no tienen listas de espera
○ Elegibilidad:
■ Cumplidos los 3 o 4 años al 1 de septiembre de 2021
■ Que vivan en Oregón
■ Que los ingresos familiares estén por debajo del 200% del FPL
○ Enlace para las solicitudes de escala movible
● Vacancias actuales
● Se espera que las solicitudes para el próximo año estén disponibles a fines de la
primavera o principios del verano. Los padres pueden ponerse ahora en una lista de
interesados
● No hay atención por orden de llegada, sino que se basa en grupos de prioridad, en este
orden:
○ Transferencias
○ Que actualmente estén inscritos en Promesa Preescolar y cuya familia haya
estado pagando
○ Que tengan hermanos/as
○ Que vivan en zonas geográficas aledañas
○ Poblaciones prioritarias:
■ Que recién estén aprendiendo el idioma
■ Niños BIPOC
■ Con necesidades especiales que tengan IFSP
■ Que vivan en el área rural
● Nuevos para la gestión 2022-23
○ SchoolMint: nueva solicitud en forma digital para que las familias se postulen

○

○

○
○
○

Los requerimientos de elegibilidad cambiarán: los ingresos máximos son un
poco más altos; habrá más vacancias disponibles (se ha logrado hasta 260
vacancias; TBD donde haya vacancias)
Nuevas poblaciones prioritarias: hay que agregar la categoría “niños que viven
en familias socialmente complejas (padres/madres adolescentes o que estén en
la cárcel o que consuman substancias o que tengan limitaciones cognitivas o
que estén estudiando)
Nuevos materiales de comercialización: se les invitará al Comité de
Administración Regional en marzo
Nuestro cronograma depende del estado de Oregón y ellos aún no tienen un
cronograma para las solicitudes
Comuníquense con Michelle si tienen alguna pregunta:
mhjelm@unitedwaylane.org

3. Actualizaciones de Claire Hambly sobre LaneKids
● LaneKids obtiene financiamiento de algunas fuentes principales: Colaboración para la
Educación en crianza de niños de Oregón (OPEC en inglés), Salud Pública del
Condado de Lane, División de Aprendizaje Temprano
● Los fondos suelen asignarse a colaboradores de la comunidad para que pongan clases
de educación en crianza de niños
● Se está tratando de facilitar la postulación de los colaboradores; este año se acaba de
publicar un “aviso de financiamiento” en vez de una solicitud formal
● Este año se va a otorgar a 14 instituciones; 13 para educación en crianza de niños, 1
para un subsidio para capacitación más grande, para Tratamiento Familiar de
Willamette:
○ El Centro Infantil; Distrito Escolar de Fern Ridge, Enfermería de Apoyo Familiar,
Enfermería de apoyo, Centro Pearl Buck, Distrito Escolar del Sur de Lane, First
Place Kids, Lift Every Voice, 90by30, Nurturely, Programas Comunitarios de
Oregón, Asesoramiento Options
■ 5 grupos en español, en el área rural, últimas 2 instituciones de salud
mental y conductual (nuevas asociaciones); se escucha en la comunidad
que hay una gran necesidad de apoyo psicológico para padres y niños;
este financiamiento no está atado al reembolso del seguro; se espera
que la capacidad crezca en esta área
● Sol: quisiera recibir una copia de los lugares que estarán disponibles para los servicios
de salud mental; hay que comunicar esto a las familias de la comunidad
○ ¿Cuándo se puede empezar a acceder a estos servicios?
■ Claire: esto es específico para la educación en crianza de niños que han
establecido prácticas informadas sobre traumas, no la terapia tradicional;
estos fondos empezarán el 1 de julio de 2022; también puedes elaborar
una lista de instituciones que ofrecen apoyo psicológico
4. Opiniones sobre la última reunión:

●

●

¿Es útil escuchar a Judy Newman y Cassandra Ferder? ¿Tienen otras preguntas para
ellas?
○ Heidi: fue grandioso escuchar su perspectiva, pero se centraba en Eugene.
Sería maravilloso escuchar a otros miembros del consejo escolar de otras
comunidades también.
○ Adrian: me gustaría escuchar opiniones del área rural
○ Kathryn: estoy de acuerdo, tal vez es algo a nivel de sistema que todos los
distritos están experimentando; ¿los miembros del consejo escolar y los
superintendentes lo llevan al nivel estatal?
○ ¿Hay interés en esto? (varias respuestas positivas)
Cassandra Ferder, de la División de Aprendizaje Temprano
○ No he escuchado opiniones sobre las capacitaciones

4. Avisos u otras buenas noticias para compartir
● Sol: quiero invitar a los padres a la reunión del consejo escolar del día 14 de febrero en
Springfield respecto a las escuelas públicas de Springfield. Adriana tiene el folleto con
código QR; en persona y vía Zoom
● Sol: si quieres hablar al consejo escolar, todos en la comunidad deben inscribirse antes
de las 12:00 p. m. del día 14
○ Sitio web del consejo escolar de Springfield
https://www.springfield.k12.or.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&M
oduleInstanceID=27&ViewID=6446EE88-D30C-497E-93163F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=13738&PageID=1
● Heidi: pide a 90by30 que asistan al Café para Padres del jueves 24 de febrero (mejor el
café – crianza de niños y justicia social); se puede dar un estipendio para los primeros
12 participantes; se dispondrá de interpretación al español; con el financiamiento de
ELA del año pasado
○ https://uoregon.zoom.us/meeting/register/tJEod6sqzkoH9fGuG36n7MvrNGFlFB3a7vC
○ Heidi: puedes contactarme en hjohnson@hsolc.org
● Jen: quería compartir la clase de Cerdos en el jardín que se ofrece en marzo en los
Jardines de Aprendizaje Parker. Si te interesa, puedes poner un like en la página de
Parker Learning Gardens Non-Profit en Facebook.
○ Hay que reconectar a los peques con la naturaleza; actividad educativa sin fines
de lucro; Helping Hands Farmstand estará allá.
○ Teresa: ¿ofrecen becas? Envía un mensaje al grupo de Facebook; me
encantaría tener eso disponible en el futuro
● Anuncio: el orador invitado del próximo mes; Alianza por la Equidad y el Respeto de
Springfield (SAfER en inglés), educar a los padres sobre cómo reportar si las escuelas
no están trabajando con la debida diligencia, especialmente para las familias latinas
○ https://www.calclane.org/programs/springfield-alliance-for-equality-and-respectsafer/
○ https://www.facebook.com/escudolatino
● El nuevo estipendio asciende a $50

●

●

Niyah: H.O.N.E.Y.: atiende a personas de varios orígenes étnicos y de bajos ingresos;
hay que establecerse en un espacio para empezar tutorías para todas las edades, tratar
de desarrollar relaciones más sólidas con las comunidades latinas y nativas/indígenas
Adriana también está tratando de conectarse con la comunidad latina; se puede
compartir más recursos
Next meeting dates
10 de marzo del 2022

