Solicitud para el Comité Asesor
Resumen de Preescolar para todos
Los votantes en el Condado de Multnomah apoyaron por abrumadora mayoría a
“Preescolar para todos” el 3 de noviembre de 2020: el 64 % de los votantes aprobó la
medida para ampliar la educación temprana a los niños en todo el condado. Preescolar
para todos (PFA, por sus siglas en inglés) les dará a los niños de 3 y 4 años de edad en el
Condado de Multnomah acceso a experiencias de preescolar gratuitas, de alta calidad,
adecuadas a su desarrollo y culturalmente sensibles.
El Plan de Preescolar para todos representa más de dos años de interacción con
miembros de la comunidad, incluidos padres, educadores, organizaciones culturalmente
específicas, personas responsables de formular políticas y especialistas en la primera
infancia, y será el marco para la implementación del programa. Preescolar para todos:
● Les permite a las familias elegir el tipo de experiencia de preescolar adecuada para
sus hijos.
● Aumenta los salarios y brinda desarrollo profesional a los educadores de la primera
infancia.
● Invierte en la capacitación y en otros apoyos clave para los proveedores de preescolar.
Preescolar para todos crecerá con el tiempo al incrementar el número de niños y familias a
los que atiende cada año. Todas las familias en el Condado de Multnomah son elegibles
para presentar una solicitud y se les dará prioridad a las familias que actualmente tienen el
menor acceso a un preescolar de calidad para los primeros lugares disponibles. Los niños
que actualmente experimentan barreras relacionadas con el preescolar incluyen niños
negros, indígenas y de color, niños cuyas familias viven por debajo del Estándar de
autosuficiencia y niños con retrasos y discapacidades del desarrollo, entre otros.

Comité Asesor de PFA
La propuesta de ley de Preescolar para todos requiere que se establezca un Comité Asesor para:
● Revisar los gastos del programa,
● Aconsejar sobre los esfuerzos de evaluación,
● Revisar datos y realizar recomendaciones de políticas al Departamento de Servicios
Humanos del Condado, el cual es responsable de la implementación de Preescolar
para todos.

En la primavera de 2021, Deborah Kafoury, la presidenta del Condado de Multnomah, nombrará
a un grupo de 12-15 miembros para el Comité Asesor de Preescolar para todos. La Junta de
Comisionados del Condado de Multnomah aprobará estos nombramientos. La diversidad
geográfica y racial serán consideraciones claves en la composición general del grupo.

Miembros del Comité
Los miembros del Comité Asesor de PFA:
● Vivirán o trabajarán en el Condado de Multnomah.
● Participarán durante al menos dos años y estarán limitados a dos periodos consecutivos.
● Se comprometerán a asistir regularmente a las asambleas:
○ En general, se les pedirá a los miembros que asistan a una asamblea de dos
horas con todo el grupo cada trimestre. También pueden realizarse
asambleas del subcomité cada dos meses.
● Tendrán acceso a apoyos que les permitan participar de lleno, incluyendo, entre otros:
○ Interpretación en su idioma preferido.
○ Estipendios.
● Habrán demostrado su compromiso con la equidad racial y experiencia personal y/o
profesional con las comunidades de personas negras, indígenas y de color.
● Tendrán experiencia con los programas o sistemas para la primera infancia, como
padres, socios, proveedores de preescolar, educadores de la primera infancia,
defensores u otras funciones.
● Participarán en la comunidad y tendrán experiencia con el trabajo colaborativo.

Cómo presentar su solicitud
Las solicitudes deben enviarse a más tardar el viernes, 23 de abril de 2021. Envíe una
solicitud en línea a multco.us/preschool o envíe por correo electrónico su solicitud impresa
completada a preschoolforall@multco.us.
Envíe sus preguntas sobre la solicitud a preschoolforall@multco.us.

Información del/de la solicitante
Nombre:

Apellido:

Pronombres preferidos (por ejemplo, él, ella, ellos):
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Dirección postal:

Ocupación y empleados (si corresponde):
Idioma preferido:
Escrito:

Hablado:

¿Cuándo puede reunirse?
▢ En el día

▢ Otra (explique):

▢ En la tarde/noche

▢ Ambas opciones

Marque todas las casillas que correspondan. Soy y/o trabajo para una organización que es:
▢ Un padre o una madre
▢ Educador de la
primera infancia
▢ Proveedor de
preescolar

Nombre del preescolar
u organización:
Nombre del preescolar:

▢ Organización culturalmente específica

▢ Empleado o miembro de un sindicato que apoya el cuidado infantil
▢ Distrito escolar

▢ Organización del sistema para la primera infancia
▢ Organización de defensoría

▢ Instituto de educación superior

▢ Organización de atención de salud

▢ Organización sin fines de lucro que atiende a
▢ Otro:

Preguntas sobre el/la solicitante
Conteste las siguientes preguntas en una hoja de papel aparte y entréguela junto con su solicitud.
1. Díganos por qué le interesa presentar una solicitud para el Comité Asesor de
Preescolar para todos.
2. Preescolar para todos está desarrollando un sistema de preescolar universal de
impartición mixta enfocado en la equidad racial. ¿Con qué experiencias,
perspectivas y valores contribuiría al trabajo de justicia y equidad racial de
Preescolar para todos? Puede leer más sobre por qué el Condado de Multnomah
tiene como prioridad el trabajo con la equidad racial en nuestro sitio web.

3. Describa una ocasión en la que haya formado parte de un grupo que haya trabajado
hacia un objetivo en común. ¿Cuáles fueron sus contribuciones y cómo creció
gracias a esa experiencia?
4. Comparta un resumen de su experiencia laboral y de voluntariado. Puede
proporcionar una respuesta por escrito o adjuntar un currículum.
5. ¿Hay alguna otra cosa que quiera que sepamos?

Información opcional
Las siguientes preguntas son opcionales. La información recopilada se usará para dar
seguimiento a la eficacia de nuestros esfuerzos de difusión y apoyará el reclutamiento de
un grupo diverso de candidatos.
¿Cómo se enteró de esta oportunidad? Marque todas las opciones que correspondan:
▢ Correo electrónico del Condado de Multnomah
▢ Una persona en mi organización
▢ Redes sociales

▢ Sitio web del Condado de Multnomah

▢ Un grupo u organización comunitaria con el/la cual tengo una afiliación
▢ Otro:

Fecha de nacimiento:
Su género:
▢ Hombre
▢ Mujer

▢ Hombre transgénero
▢ Mujer transgénero

▢ No binario

▢ Prefiero no contestar
▢ Otro:

Su raza o grupo étnico (marque todas las opciones que correspondan):
▢ Africano

▢ Indígena de Hawái o de las Islas del Pacífico

▢ Hispano o latino

▢ Otro:

▢ Asiático

▢ Negro/afroestadounidense
▢ Oriente Medio

▢ Eslavo

▢ Blanco

▢ Prefiero no contestar

▢ Indígena estadounidense o indígena de Alaska

