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Early Learning Hub of Linn, Benton & Lincoln Counties 

Strategy 9.2 RFA Open Q&A Session Minutes 
 

MEETING 

COMMENCED 

3:30 pm, May 16, 2022 

Online via Zoom 

MEETING CALLED 

BY 
Kristi Collins 

STAFF MEMBERS 

PRESENT 
Kristi Collins, Sam Rounsavell, Carmen Santacruz 

RECORDED Yes 

 

Questions submitted by email and asked by meeting attendees. 

 

QUESTION 1 Page numbers are limited, but charts and graphs are not? 

Correct. The application must be no more than four pages in length, double 

spaced, plus the Cover Page. Diagrams and tables do not count towards the 

page limit.  

 

QUESTION 2  

 

QUESTION 3 How are submissions graded? 

Evaluation of the Application is based on the Family Support & Family Preservation 

rubric criteria included in the RFA process document. There are 60 points possible.  

 

QUESTION 4 Do early submissions get early consideration? 

No. 

 

QUESTION 5 
Are there caps on the length of each RFA section, or just a 

total page limit? 

There is a limit on the number of pages, but each section is not limited by word or 

page count. You are welcome to provide as much detail as needed in each 

section as long as the application is no longer than four pages 
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Early Learning Hub de los condados de Linn, Benton & Lincoln  

Estrategia 9.2 Minutas de la sesión de Preguntas y Respuestas del RFA  

INICIO DE LA 

REUNIÓN 

3:30 pm, Mayo 16, 2022 

En  Línea via Zoom 

REUNIÓN 

DIRIGIDA POR 
Kristi Collins 

MIEMBROS DEL 

PERSONAL 

PRESENTE 

Kristi Collins, Sam Rounsavell, Carmen Santacruz 

GRABADO Sí 

 

Preguntas enviadas vía correo electrónico y hechas por las personas que asistieron a la 

reunión. 

 

PREGUNTA 1 
El número de páginas es limitado pero las gráficas y diagramas 

no? 

Correcto. La solicitud no debe ser de más de cuatro páginas de largo, a doble espacio 

más la página de presentación. Los diagramas y tablas no cuentan para el límite de las 

páginas.  

 

PREGUNTA 2 Cuál es el límite para el total para la requisición de los fondos ? 

No hemos puesto un límite en cuánto puede ser requerido para mantenerlo inclusivo 

para todos los programas potenciales que podrían aplicar. Sin embargo la cantidad 

máxima disponible para este RFA es de $197,279. 

 

PREGUNTA 3 ¿Cómo se califican las solicitudes? 

La evaluación de la aplicación está basada en el criterio de la rúbrica de Apoyo 

Familiar y Preservación de la Familia incluída en el documento del proceso de RFA. 

Existen 60 posibles puntos.  

 

PREGUNTA  4 
 Las solicitudes se entregan temprano se consideran también  más 

temprano? 

No. 

 

PREGUNTA 5 
 ¿Hay límites en qué tan largo puede ser cada sección del RFA, o 

solo hay un límite de páginas?  

Si hay un límite en el número de páginas, pero cada sección no tiene límite para el 

número de páginas o de palabras. Usted puede proveer tanto detalle como necesita 

en cada sección mientras que la solicitud no exceda las cuatro páginas. 

 

LA REUNIÓN TERMINÓ 3:45 pm 

 

 


