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Carta de Solicitud del 

Financiamiento para la Preparación Escolar y la 

Estabilidad Familiar 

Generalidades 

Los Centros de Aprendizaje Temprano – “EL Hub” (Early Learning Hub) de los condados de Linn, Benton & 

Lincoln, apoya niños y familias  marginadas en nuestra región, para que aprendan y prosperen, poniendo 

recursos y ayudas disponibles, accesibles y más efectivas. EL Hub es un conjunto de proveedores de 

programas  y servicios, que creemos que trabajando todos juntos con las escuelas desde el Kínder hasta 

el 12vo grado, educación temprana, salud, servicios humanos y negocios; podemos servir mejor a los 

niños y las familias. 

En el 2013, la Legislatura de Oregon aprobó la medida 2013,  la cual dirige a los Centros de Aprendizaje 

Tempranos (Early Learning Hubs) a lograr tres metas específicas: 

1. Crear un sistema de la primera infancia que este alineado, coordinado y centrado en la familia;  

2. Asegurarse que los niños lleguen a la escuela listos para tener éxito; y 

3. Asegurarse que los niños pequeños de Oregon, vivan con familias que sean saludables, estables y 

unidas. 

Invitación para la Carta de Solicitud 

El “EL Hub” y el Comité de Financiamiento y Recursos, invita a los proveedores y agencias interesadas de 

los condados de Linn, Benton y Lincoln, a presentar Cartas de Solicitud para proyectos que ayuden a 

cumplir con la misión de incrementar la estabilidad familiar, mejorar la preparación para el Kínder y 

asegurar la coordinación de servicios que sean equitativos, cultural y lingüísticamente competentes.  

En el 2015, el “EL Hub” desarrolló el Plan Estratégico 2015–2020, para abordar las tres metas e indicadores 

que requiere la División de Aprendizaje Temprano de Oregon (Ver el anexo 1: Metas e Indicadores). Una 

copia del Plan Estratégico 2015-2020, está disponible en la página de internet de “EL Hub”:  

http://lblearlylearninghub.org/.  

Fecha límite para entregar la Carta de Solicitud 

Para ser considerado para recibir el financiamiento, las propuestas deben ser presentadas al: 

elhub@linnbenton.edu  hasta las 5:00 pm, el viernes 22 de abril del  2016 (Ver anexo 2: Cronograma: 

Proceso RFA). Las solicitudes serán aceptadas en inglés y español y serán traducidas, si es necesario, para 

la Revisión del Equipo. 

Requisitos 

La Carta de Solicitud debe estar dirigida a por lo menos a uno de los indicadores en el Plan Estratégico 

2015-2020 del “EL Hub” (Ver anexo 1: Metas e Indicadores). 

http://lblearlylearninghub.org/
mailto:elhub@linnbenton.edu
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Criterio de Evaluación  

La evaluación de las Cartas de Solicitud, están basadas en el puntaje del criterio para la Preparación 

Escolar y la Estabilidad Familiar (anexo 3). Hay 60 posibles puntos.  

Requisitos del Formato: 

La Carta de Solicitud no debe tener más de 4 páginas, a doble espacio, además de la Página de la 

Cubierta (Ver anexo 4). Usar el tamaño de letra de 11 puntos o más grande para el texto narrativo y un 

margen no más pequeño de media pulgada. Los diagramas y cuadros deben estar en tamaño de letra 

más pequeño. 

Página de la Cubierta  

Cada Carta de Solicitud debe tener una Página de la Cubierta llena (Ver anexo 4). 

Declaración de la Necesidad: (10 puntos) 

¿Qué temas aborda su proyecto? ¿Por qué Ud. escogió responder a este grupo de temas en esta 

manera y porque esto importa en el área en el que Ud. estará trabajando? 

Metodología (20 puntos) 

Describa su proyecto y de una visión general de las actividades. Destaque porque su enfoque es 

innovador y meritorio.  

Nota: el puntaje para esta sección incluye el número de niños o familias con niños pequeños, que se 

espera atender y el objetivo demográfico de la Página de la Cubierta (Ver anexo 4). 

Colaboración entre Sectores (5 puntos) 

Indique la(s) colaboración entre sectores, si aplica. Indique el rol de cada socio. 

Resultados (5 puntos) 

¿Qué Indicador (es) específico de “EL Hub” impactará su proyecto? ¿Cómo logrará el impacto? ¿Cómo 

evaluará su progreso? 

Descripción de la Organización (5 puntos) 

¿Por qué su organización y/o el personal, están mejor capacitados para llevar a cabo esta actividad? 

Describa la historia de su organización, en la prestación de este tipo de servicio o porque a su 

organización le gustaría expandirse para incluir estos servicios. 

Financiamiento anterior del “Hub” para el programa (5 puntos) 

¿Su organización ha recibido financiamiento de “Early Learning Hub” de los condados de Linn, Benton, & 

Lincoln? Si es sí, ¿Ud. cumplió o excedió los objetivos y resultados (incluyendo calendarios para presentar 

informes y facturación) o los objetivos y resultados no fueron cumplidos? Por favor explique. 

Presupuesto (10 puntos) 

Proporcione el costo proyectado (separado por el personal, materiales y útiles). ¿Su proyecto necesitará 

de otro financiamiento? Si es así, incluya el porcentaje estimado del presupuesto toral solicitado para ser 

financiado por “EL Hub”. 

Periodo de Contratación 

Proyectos recomendados para ser financiados, pueden empezar a trabajar el o después del 1 de julio del 

2016 y continuar hasta el 30 de junio del 2017. Si su proyecto necesita menos tiempo, incluya los plazos 

propuestos en la sección de metodología de su carta. 

Nota: El financiamiento para la Preparación Escolar y la Estabilidad Familiar, no pueden ser trasladados y 

deben ser completamente usados a más tardar el 30 de junio del  2017.  
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Anexo 1: 

Metas e Indicadores 

Meta 1: El sistema de la primera infancia está alineado, coordinado y centrado en la 

familia 

  1-1.A El centro tiene un plan estratégico en el que detalla el rol de todos los cinco 

sectores (negocios, aprendizaje temprano, salud, educación del Kínder al 12vo 

grado, servicios humanos) para compartir resultados logrados con los niños y las 

familias. 

1-1.B El centro tiene la participación activa de líderes de todos los cinco sectores dentro 

de su estructura de gobierno. 

1-1.C Acuerdos compartidos (ejemplo: Memorandos de Entendimiento/Declaraciones de 

Cooperación -MOUs/DOCs) están allí para los socios de todos los cinco sectores y 

que compartan resultados y actividades específicas.   

1-1.D Acuerdos compartidos (ejemplo: MOUs/DOCs) especifican que cada socio del 

sector, compartirán data concerniente a presupuestos, servicios provistos y el 

número de niños servidos dentro del área cubierta por el centro.   

1-1.E El centro utiliza mecanismos para compartir  el financiamiento y mezcla/entrelaza 

los recursos activamente.   

1-2.A Demonstrar  compromiso significativo con los niños y las familias de todas las 

comunidades servidas por el centro.   

1-3.A Demostrar compromiso con una comunidad culturalmente específica,  basada en 

la organización como socios en la prestación de servicios para los niños y las 

familias.   

1-4.A Data de la participación en el programa demuestra el incremento de servicios para 

los niños y las familias de las poblaciones anteriormente identificadas. 

1-5.A El centro demuestra que sus gastos generales administrativos de funcionamientos 

están por debajo del 15% anualmente.     
 

Meta 2: Los niños son apoyados para cuando entren la escuela estén listos para tener éxito 

2-1.A El centro ha demostrado actividades compartidas con los proveedores de 

aprendizaje temprano, familias y socios de Kínder al 3er grado. 

2-2.A Incrementar el número de niños en las siguientes instituciones: Early Head Start, Head 

Start, OPK, Guarderías de alivio, Healthy Families de Oregon y/u otras listas de 

espera por el socio del programa del centro.     

2-3.A Incrementar el número de 3, 4 y 5 estrellas para los proveedores QRIS sirviendo a 

niños en “áreas de mucha concentración” y comunidades de bajos recursos e 

incrementar el número de niños servidos en los lugares de concentración y las 

comunidades de bajos recursos. 

2-4.A Incrementar el número de niños que reciben un examen del desarrollo antes de los 

3 años de edad.   

2-5.A Incrementar el porcentaje de niños inscritos en el Kínder, antes que empiece el año 

escolar. 
 

Meta 3: Las familias están saludables, estables y unidas 

 
3-1.A Incrementar el porcentaje de niños en Centros de Cuidado (“Employment Related 

Day Care” –ERDC por sus siglas en inglés) en un programa QRIS de 3,4 o 5 estrellas. 

3-2.A Incrementar el número de niños y familias servidas por DHS (ejemplo: a través de los 

programas TANF o bienestar del niño) quienes reciben aprendizaje temprano, 

educación para los padres o servicios de apoyo para las familias. 

3-3.A Incrementar el porcentaje de niños en OHP (Plan de salud de Oregon) que realicen 

6 o más visitas para revisar la salud del niño antes de los 15 meses de edad. 
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Anexo 2: 

Cronograma: Proceso RFA 

 

Cronograma: Proceso de RFA  

Financiamiento no asignado 

 

Publicación de la notificación 11 de abril del 2016 

Presentación de la carta de solicitud 22 de abril del 2016 

Revisión de las cartas  Del 25 al 29 de abril del 2016 

Presentación de las recomendaciones al 

Consejo Directivo para la aprobación 

5 de mayo del 2016 

Notificación de la invitación para solicitar el 

financiamiento 

6 de mayo del 2016 

Fecha límite para solicitar el financiamiento 20 de mayo del 2016 

Revisión de las solicitudes Del 23 al 27 de mayo del 2016 

Presentación de las recomendaciones al 

Consejo Directivo 

2 de junio del 2016 

Notificación formal de la adjudicación 3 de junio del 2016 

Fecha de inicio del contrato 1 de julio del 2016 
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Anexo 3: 

Criterio de Puntuación para el financiamiento de Preparación Escolar y Estabilidad 

Familiar 

Criterio de puntuación de la carta de solicitud del financiamiento para la 

Preparación Escolar y la  Estabilidad Familiar 

Declaración de la necesidad - 10 puntos 

  

No está bien 

definido – No se 

alinea con el 

Plan Estratégico 

Muestra posibilidad 

–Algunos 

conceptos están 

alineados con las 

metas de "EL Hub" 

Está alineado 

con el Plan 

Estratégico y 

demuestra las 

metas de "EL 

Hub" 

Completamente alineado con el 

Plan Estratégico, los indicadores 

de "EL Hub" y  cumple con las 

necesidades establecidas por el 

criterio de evaluación de la carta 

de solicitud de "El Hub" 

  0 puntos 1 punto 3 puntos 5 puntos 
Temas abordados 

por el proyecto 

        
¿Cuáles son las 

razones para elegir 

la respuesta a los 

temas de esta 

manera y porqué 

importa en el área 

en el que están 

trabajando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Total   
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Metodología - 20 puntos 

  

No está bien 

definido – No se 

alinea con el 

Plan Estratégico 

Muestra posibilidad 

–Algunos 

conceptos están 

alineados con las 

metas de "EL Hub" 

Está alineado 

con el Plan 

Estratégico y 

demuestra las 

metas de "EL 

Hub" 

Completamente alineado con el 

Plan Estratégico, los indicadores 

de "EL Hub" y  cumple con las 

necesidades establecidas por el 

criterio de evaluación de la carta 

de solicitud de "El Hub" 

  0 puntos 1 punto 3 puntos 5 puntos 
Descripción del 

proyecto y una 

visión general de 

las actividades 

        
Enfoque innovador 

y meritorio 

        
Número de niños 

y/o familias que se 

espera atender 

        

Objetivo 

demográfico 

        

Total   
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Colaboración entre sectores - 5 puntos 

  

No está bien 

definido – No se 

alinea con el 

Plan Estratégico 

Muestra posibilidad 

–Algunos 

conceptos están 

alineados con las 

metas de "EL Hub" 

Está alineado 

con el Plan 

Estratégico y 

demuestra las 

metas de "EL 

Hub" 

Completamente alineado con el 

Plan Estratégico, los indicadores 

de "EL Hub" y  cumple con las 

necesidades establecidas por el 

criterio de evaluación de la carta 

de solicitud de "El Hub" 

  0 puntos 1 punto 3 puntos 5 puntos 
Colaboración (es) 

entre sectores - si 

aplica  - y el rol de 

cada  socio. 

        

Total   

Resultados - 5 puntos 

  

No está bien 

definido – No se 

alinea con el 

Plan Estratégico 

Muestra posibilidad 

–Algunos 

conceptos están 

alineados con las 

metas de "EL Hub" 

Está alineado 

con el Plan 

Estratégico y 

demuestra las 

metas de "EL 

Hub" 

Completamente alineado con el 

Plan Estratégico, los indicadores 

de "EL Hub" y  cumple con las 

necesidades establecidas por el 

criterio de evaluación de la carta 

de solicitud de "El Hub" 

  0 puntos 1 puntos 3 puntos 5 puntos 
Indicador (es) 

específico (s) de 

"EL Hub" que serán 

impactados por el 

proyecto. ¿Cómo 

lograran el impacto? 

¿Cómo evaluaran sus 

progresos?  

  

  
 
     

Total   
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 Descripción de la organización - 5 puntos 

  

No está bien 

definido – No se 

alinea con el 

Plan Estratégico 

Muestra posibilidad 

–Algunos 

conceptos están 

alineados con las 

metas de "EL Hub" 

Está alineado 

con el Plan 

Estratégico y 

demuestra las 

metas de "EL 

Hub" 

Completamente alineado con el 

Plan Estratégico, los indicadores 

de "EL Hub" y  cumple con las 

necesidades establecidas por el 

criterio de evaluación de la carta 

de solicitud de "El Hub" 

 

0 puntos 1 punto 3 puntos 5 puntos 
¿Está la 

organización y/o el 

personal 

capacitado para 

llevar a cabo la 

actividad 

propuesta? ¿Tiene 

historia de proveer 

este tipo de 

servicios? Si es no 

¿Por qué desea 

expandirse para 

proveer estos 

servicios?  

        

Total   

 Financiamiento anterior de "EL Hub" para el programa - 5 puntos 

  

No está bien 

definido – No se 

alinea con el 

Plan Estratégico 

Muestra posibilidad 

–Algunos 

conceptos están 

alineados con las 

metas de "EL Hub" 

Está alineado 

con el Plan 

Estratégico y 

demuestra las 

metas de "EL 

Hub" 

Completamente alineado con el 

Plan Estratégico, los indicadores 

de "EL Hub" y  cumple con las 

necesidades establecidas por el 

criterio de evaluación de la carta 

de solicitud de "El Hub" 

  0 puntos 1 punto 3 puntos 5 puntos 
¿La organización ha 

recibido 

anteriormente 

fondos de "EL Hub"? 

Si es sí ¿Estos 
cumplieron o 
excedieron los 
objetivos y resultados 
o los objetivos y 
resultados no fueron 

alcanzados?  

  
  
     

Total   
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Anexo 4: 

Página de Cobertura 

 

 

Carta de Solicitud 

Requisitos & Puntajes 

Página de la Cobertura 

1. Organización solicitando: 
 2. Persona de 

Contacto: 

 

3. Número de teléfono: 
 4. Correo 

electrónico: 

 

5. Dirección de domicilio: 

 

6. ¿Qué meta (s) del “EL Hub” 

aborda su proyecto? 

☐ Ayudar a los niños para tener 

éxito cuando entren a la escuela 

☐ Que las familias estén 

saludables, estables y unidas 

7. ¿Qué indicador (es) del “EL 

Hub” aborda su proyecto?  

 

8. ¿Cuánto financiamiento se solicita para el Centro de Aprendizaje Temprano 

“EL Hub” de los condados de Linn, Benton, & Lincoln? 

 

9. Indique el periodo de tiempo para el que está solicitando el financiamiento:  

(El rango máximo permitido es del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017) 

 

10. Describa el inicio del 

cronograma: 

 

11. Nombre los grupos específicos 

que serán impactados por sus 

servicios: 

 

12. ¿Cuántos niños pequeños y/o familias con niños pequeños serán servidas? 

 

_______________niños 

_______________familias 

13. Indique los datos demográficos 

específicos que serán impactados 

por su servicio (marque todas las 

que apliquen):  

☒  Grupos de color           ☐  Niños con discapacidades 

☐  Rural      ☐  Urbano                 ☐  Aprendices del idioma inglés 

 ☐ Familias en pobreza 

14. ¿Qué grupos de edades de niños 

serán servidos (marque todas las 

que apliquen): 

☐  Prenatal                      ☐  Infante/”Toddler” (menos de 3 años) 

☐ Pre escolares (3-5 años) ☐ Estudiantes en transición al Kínder (5-6 años) 

 


