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Piloto Regional de Parent Cafés
Visión General
El Centro de Aprendizaje Temprana de los condados de Linn, Benton y Lincoln apoya a niños y familias
desatendidos de nuestra región para que aprendan y prosperen a través de hacer que los recursos y los
apoyos sean más disponibles, más accesibles y más efectivos. EL Hub es una colección de proveedores de
programas y servicios que creen que al trabajar en colaboración, podemos servir mejor a los niños y familias.
Los centros de aprendizaje temprano tienen tres objetivos:
1. Los sistemas de la primera infancia están alineados, coordinados y centrados para familias.
2. Los niños reciben apoyo para ir a la escuela listos para triunfar.
3. Familias están saludables, estables y unidas.
 3.1 El papel del centro es trabajar con programas de aprendizaje temprana y otros socios para
garantizar que los niños y las familias de las poblaciones prioritarias tengan acceso a servicios
de apoyo familiar y que sean culturalmente apropiados.
 3.3 El rol del centro es trabajar con socios de la comunidad para aumentar los factores de
protección y reducir las experiencias infantiles de abuso o negligencia.
Para apoyar la meta 3, The Early Learning Hub está aceptando solicitudes de agencias asociadas para
proporcionar Cafés para padres a través de un piloto de Parent Café. Las agencias seleccionadas recibirán
un entrenamiento sobre el modelo de Parent Café, los materiales de Parent Café y un estipendio asignado
para cada evento de Parent Café dentro del período del contrato.

Parent Café Descripción
Los conjuntos (cafés) para padres son espacios seguros física y emocionalmente en donde padres y
cuidadores hablan sobre los desafíos y las victorias de criar una familia. A través de la profunda auto-reflexión
individual y el aprendizaje del uno al otro, los participantes exploran sus fortalezas, aprenden sobre los Factores
de protección y crean estrategias a partir de su propia sabiduría y experiencias para ayudar a fortalecer a sus
familias.
Cuidadosamente diseñados, los cafés son discusiones estructuradas que utilizan los principios del aprendizaje
de adultos y el apoyo familiar. Son altamente sostenibles con refuerzo de capacitación, apoyo institucional y
un compromiso con un enfoque que involucra y afirma a los padres como líderes. Los participantes dejan
Parent Cafés sintiéndose inspirados, energizados y emocionados de poner en práctica lo que han aprendido.

Fecha de vencimiento de la solicitud
Envíe una solicitud de financiamiento para el Parent Café Pilot de 2019, a elhub@linnbenton.edu antes de las
5:00 pm, el viernes 20 de diciembre de 2018 (consulte el Anexo 1).

Periodo de Contratación
Las agencias seleccionadas comienzan a trabajar después del entrenamiento de Parent Café el 17 de enero
de 2019 y continúan hasta el 15 de julio de 2019. Se deben realizar un mínimo de tres y un máximo de cinco
cafés de padres durante el período de enero a julio.
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Anexo 1:

Programa de Tiempo y Proceso

Programa

Aplicaciones aceptadas hasta el día

20/12/2018

Revisar y seleccionar candidatos

21/12/2019

Parent Café Entrenamiento para agencias

17/01/2019

Comienzo de eventos- Parent Cafés

Enero a Julio 2019

Debido- reportes y solicitudes de estipendio

Después de cada sesión;
fecha final 15/07/2019

requisitos

La agencia
puede solicitar 2
Parent Cafe

La agencia se
compromete a
tener mínimo de
3 y un máximo de
5 eventos (según
el compromiso
del grupo 1 o 2)
January- July 2019

Hasta 2 grupos
diferentes de
Parent Cafes por
condado,
pueden ser de la
misma agencia o
diferentes
Al menos 2
grupos en
español en
nuestra región.

información adicional

11/12/2018

nos gustaría ver

Solicitudes publicadas (Anexo 2)

La agencia se
compromete a
enviar miembros
de la agencia a
un entrenamiento
el 17 de enero de
2019 - Materiales
de Parent Café
se proporcionan
para la agencia
que aplica y se
selecciona
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Anexo 2:

Aplicación de Solicitud
1. Organización solicitante:

2. Persona de contacto:

3. Numero de teléfono:

4. Correo electrónico:

5. Domicilio:
6. Declaración de capacidad:
Ex. Describa la capacidad de su
agencia para implementar Cafés para
Padres?

7. Describe la población que
servirás:
8. Indique los datos demográficos específicos que se verán afectados por su servicio (marque todos los
que correspondan):

9.

☐ Comunidades de color

☐ Niños con discapacidad

☐ Rural

☐ Estudiantes aprendiendo ingles

☐ Urbano

☐ Familias en pobreza

¿Cómo se alinean los Cafés
para Padres con la misión de su
agencia?

10. Indique la cantidad de Cafés
para padres que planea tener?
($ 200 de estipendio por evento)

11. ¿Qué Parent Café material en

☐ Original Parent Café

☐ Parent Café para papás

(Inglés y español)

(Inglés y español)

caja le gustaría recibir?

12. ¿Su agencia tendría Parent Café (s) en español?
SI / NO
13. ¿Su agencia tendría Parent Café (s) para papás?
SI / NO
14. ¿En este momento su agencia tiene grupos de padres?
SI / NO
15. ¿Hay miembros de su agencia disponibles para asistir al entrenamiento para
Parent Cafés (17/01/2019) para aprender sobre el modelo de Padres Café?
16. ¿Número anticipado de padres en grupo?

SI / NO

