
Promesa de 
Preescolar
El programa Early 
Head Start apoya 
el crecimiento y el 
desarrollo de los niños 
en un ambiente de 
aprendizaje positivo a 
través de una variedad 
de servicios, los cuales 
incluyen aprendizaje 
temprano, Salud, 
Nutrición y Servicios 
Sociales. 

Eligibility criteria:
• 3-4 years old on/by 

September 1, 2022
• 0-200% FPL 

Prekindergarten de 
Oregon (OPK)
OPK es un programa 
preescolar integral.

Criterio de elegibilidad:
• 3-4 años
• 0-130% FPL

Head Start 
El programa  
Head Start apoya  
el crecimiento y  
el desarrollo de  
los niños en un  
ambiente de aprendizaje  
positivo a través  
de una variedad  
de servicios,  
que incluyen la  
Educación Temprana,  
Salud, Nutrición y  
Servicios Sociales.  

Criterio de elegibilidad:
• 3-5 años 
• 0-130% FPL

Head Start 
Migrante, Temporal 
Programa de 9-meses 
para aquellos que 
trabajan en la agricultura 
(51% de los ingresos 
deben provenir de la 
agricultura) incluyendo 
viveros, lecherías, 
fábricas de conservas, 
ganado, aves de corral, 
pescado, abejas. 

Criterio de elegibilidad:
• 6 semanas–5 años
• 0-130% FPL
• Abril–noviembre/

Horario extendido en 
verano

Head Start Migrante 
Programa de preescolar 
de 10-semanas de  
junio a agosto. 

Criterio de elegibilidad:
• 6 semanas–5 años
• 0-130% FPL

¿Qué es…?

Sherwood School District

23295 SW Main St.Sherwood, OR 97140
 503-825-5087    r preK@sherwood.k12.or.us
Área de servicio: Distrito escolar de Sherwood
Ubicaciones: Escuelas Primarias—Hawks View & Middleton
Criterio de elegibilidad: 4 años de edad y vivir dentro  
del límite del distrito escolar de Sherwood 
Información adicionales: Basado en matricula y servicio gratuito 
para familias que son elegibles. Ofrece programas de aprendizaje 
para niños con desarrollo típico y niños con retrasos en el desarrollo 
y discapacidades.

Beaverton School District

16550 SW Merlo Road Beaverton, Or 97003
 503-356-4500    r ana_gamez@beaverton.k12.or.us
Áreas de servicio: Distrito escolar de Beaverton 
Ubicaciones: Escuelas primarias: Aloha Huber Park,  

Barnes, Beaver Acres, Bonny Slope, Fir Grove, Greenway, McKay,  
McKinley, Vose, William Walker
Criterio de elegibilidad: 4 años de edad y vivir  
dentro del límite del distrito escolar de Beaverton

Beaverton School District | Departamento Multilingüe

 10740 NE Walker Road, Suite B Hillsboro, OR 97006
 503-356-3761     r sirenia_gonzalez@beaverton.k12.or.us
Programa: Preschool Migrant Education Program 
Ubicaciones: Sitio tentativo una de las  
Escuelas Primarias Beaverton  
Criterio de elegibilidad: 3-5 años de edad y para niños cuyo  
Padre/Tutor se mudaron (últimos 3 años) para buscar u  
obtener trabajo en la agricultura, silvicultura, o pesca

¿Quiénes proporcionan estos servicios en el condado de Washington?

Índice Federal de  
Pobreza (FPL) 2020

Límite de ingresos brutos 
Tamaño del 

hogar 100% 130% 200%

2 $18,310 $23,680 $36,620

3 $23,030 $29,939 $46,060

4 $27,750 $36,075 $55,500

5 $32,470 $42,211 $64,940

6 $37,190 $48,347 $74,380

7 $41,910 $54,483 $83,820

8 $46,630 $60,619 $93,260

Año Escolar 2022-2023         CONDADO DE WASHINGTON

Preescolar
Gratuito

Distritos 
escolares  

Sus programas de 
preescolar tienen sus 
propios criterios de 
elegibilidad. Vea abajo.
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Oregon Child Development Coalition (OCDC)

 1389 S Dogwood Street, Cornelius 97113 
 503-539-5390     503-359-0144 
r violeta.castillo@ocdc.net    r mandi.arellano@ocdc.net

Tigard/Tualatin School District

 9550 SW Murdock St. Tigard, OR 97224
 503-431-4580      r preschoolinfo@ttsd.k12.or.us

Área de Servicio: Tigard/Tualatin School District

Localizaciones: Las aulas de preescolar están ubicadas en 
Tualatin High School y las escuelas elementarías de Durham, 
Metzger y Tualatin.
Elegibilidad: 3-4 años de edad y vivir dentro del límite del distrito  
escolar de Tigard/Tualatin

Distrito Escolar de Forest Grove 

 200 N 14th Ave. Cornelius, OR 97113
 503-359-8117    r eaguilar@fgsd.k12.or.us

Áreas de servicio: Forest Grove/Cornelius   
Localizaciones: Escuelas Elementarías de Fern HIll, Echo Shaw y 
Cornelius  Criterio para calificar: Tener 3 ó 4 años y residir dentro 
del distrito escolar de Forest Grove

Otros programas

Latino Network: Juntos Aprendemos and Juntos al Kinder

Ubicaciones: Tigard/Tualatin Elementary Schools 
Criterio de elegibilidad: 3-5 años de edad y padres, realizado 
en 100% en español, y vivir dentro del límite del distrito escolar 
Tigard/Tualatin

Aula PreK de inmersión bidireccional (español-inglés)

Ubicación: 10350 Lincoln St., Tigard, OR 97223 
Criterio de elegibilidad: 3-4 años de edad y vivir dentro del límite 
del distrito escolar de Tigard/Tualatin

Hillsboro School District

 3083 NE 49th Place Hillsboro, OR 97124
 503-844-1500     r preschoolinfo@hsd.k12.or.us

Área de servicio: Distrito escolar de Hillsboro 
Ubicaciones: Escuelas de Hillsboro: Brookwood, Minter Bridge,  
McKinney, Reedville, Liberty, Poynter 
Criterio de elegibilidad: 3-4 años de edad y vivir dentro del límite  
escolar del distrito de Hillsboro. Familias migrantes deben de  
ser elegibles para el Programa Educacional de Migrantes y no  
hay requisito de vivir dentro del límite del distrito escolar

Community Action (CAO)

 1001 SW Baseline St. Hillsboro, OR 97123
 503-648-6646    r headstart@caowash.org

Programas: Head Start 

Área de servicio: Todo el condado de Washington
Ubicaciones: Área de Beaverton, Área de Hillsboro, Área de 
Sherwood, Área de Tigard/Tualatin.
Criterio de elegibilidad: desde prenatal hasta los 5 años.  
Hay diferentes tipos de elegibilidad basado en ingresos
Servicios adicionales: Servicios integrales para familias y niños 
con edades entre los 0-5.

Who provides these services in 
Washington County? (continued)

Promesa de Preescolar  
Año Escolar 2022 – 2023 
R To learn more about Preschool Promise

R To apply for Preschool Promise 
enrollment

R To learn more about the Preschool 
Promise providers (features, locations, 
contact information)

Por favor visite: 

https://earlylearningwashingtoncounty.
org/preschool-promise/

 503-226-9306  

r ELWC.Enrollment.PSP@ 
     unitedway-pdx.org

Proveedores de la Promesa de 
Preescolar para el Año Escolar  
2022-2023
 - McKinney Elementary, Hillsboro

 - Reedville Elementary, Aloha
 - Minter Bridge Elementary, Hillsboro
 - Brookwood Elementary, Hillsboro
 - Amazing Minds Child Development, 

Aloha
 - Amazing Minds Child Development, 

Portland
 - Education Explorers, LLC, Tigard
 - Learning Days, Inc., Hillsboro and 

Beaverton
 - Little Ants Child Care, Inc., King City
 - Tigard/Tualatin Kalapuya Early Learning 

Center, Tualatin
 - Rosa Delia Preschool, Tualatin
 - Roxy’s Preschool and Daycare, LLC, 

Aloha
 - Cornelius Elementary, Cornelius
 - Echo Shaw Elementary, Cornelius
 - Fern Hill Elementary, Forest Grove
 - Little Explorer Preschool &  

Daycare, LLC, Beaverton
 - Itsy Bitsy Daycare, Beaverton

 - New Kidz Academy, LLC, Hillsboro
 - Immigrant and Refugee Community 

Organization (IRCO), Beaverton
 - Little Angels Day Care, LLC, Beaverton
 - Adelante Mujeres-Main Office,  

Forest Grove
 - Adelante Mujeres-W.L. Henry  

Elementary, Hillsboro
 - Adelante Mujeres-Eastwood  

Elementary, Hillsboro
 - Adelante Mujeres-Free Orchards  

Elementary, Cornelius
 - Center of African Immigration  

and Refugees (CAIRO), Beaverton
 - Metzger Elementary, Tigard
 - Omolaso Preschool and  

Childcare, Tigard
 - Beaverton School District, Beaverton

Programa: Áreas de Servicio: Ubicaciones:

OPK Gaston, Banks, Forest 
Grove, Cornelius

Cornelius

Migrante/
Temporal

Todo el condado de 
Washington

Hillsboro, 
Cornelius

Head Start Migrante Todo el condado de 
Washington

Hillsboro, 
Cornelius

Preschool Promise Solo inscríbase en Preschool Promise 
para ubicaciones de OCDC(Hillsboro & 
Cornelius)

mailto:violeta.castillo%40ocdc.net?subject=
mailto:mandi.arellano%40ocdc.net?subject=
mailto:preschoolinfo%40ttsd.k12.or.us?subject=
mailto:eaguilar%40fgsd.k12.or.us?subject=
mailto:preschoolinfo%40hsd.k12.or.us?subject=
mailto:headstart%40caowash.org?subject=
https://earlylearningwashingtoncounty.org/preschool-promise/
https://earlylearningwashingtoncounty.org/preschool-promise/
mailto:ELWC.Enrollment.PSP%40unitedway-pdx.org?subject=
mailto:ELWC.Enrollment.PSP%40unitedway-pdx.org?subject=


Early Head Start
El programa Early Head 
Start apoya el crecimiento y 
el desarrollo de los niños en 
un ambiente de aprendizaje 
positivo a través de una variedad 
de servicios, los cuales incluyen 
aprendizaje temprano, Salud, 
Nutrición y Servicios Sociales. 

Criterio de elegibilidad: 
• 0 – 3 años
• 0-130% FPL
• Sirve a madres embarazadas 

de todas edades
• Sirve a niños con 

discapacidades, niños  
de acogida (Foster),  
niños/familias sin hogar

Early Head Start Migrante 
y Temporal 
Head Start Migrante y 
Temporal y Early Head Start 
proporciona servicios de 
desarrollo infantil a niños y 
familias económicamente 
desfavorecidas. Head Start 
Migrante y Temporal es para los 
hijos de trabajadores agrícolas y 
migrantes temporales. 

Criterio de elegibilidad: 
• 6 semanas – 3 años
• 0-130% FPL
• Elegible para ellos que 

trabajan en Agricultura (51% 
de los ingresos deben de 
provenir de la agricultura) 
incluidos los viveros, lecherías, 
fábricas de conservas, el 
ganado

Oregon Pre-kindergarten 
Prenatal-3 (OPK P-3)
OPK P-3 enfatiza el papel  
de los padres como el primer  y 
más importante maestro de su 
hijo y construye relaciones con 
las familias para apoyarlas.  
De prenatal hasta los  
tres años de edad.

Criterio de elegibilidad: 
• 6 semanas – 3 años
• 0-130% FPL
• Sirve a las  

futuras madres

Asociaciones de Cuidado 
Infantil Early Head Start
Los proveedores de cuidado 
infantil trabajan con nuestro 
equipo de especialistas y 
expertos para elevar la calidad 
de su cuidado infantil para 
cumplir con los estándares 
de Early Head Start. Estos 
programas se ofrecen durante 
todo el año y ofrecen servicios  
de día completo. 

Criterio de elegibilidad: 
• 0 – 3 años de edad que son 

elegibles para Early Head Start
• Las familias deben ser de 

bajos ingresos o tener un 
hijo con una discapacidad 
identificada

• Familias que reciben subsidios 
de cuidado infantil

• Familias sin hogar,  
familias de acogida, y  
familias trabajadoras

CONDADO DE WASHINGTON

¿Qué es…?

Community Action (CAO) Head Start

1001 SW Baseline St.
Hillsboro, OR 97123

 503-648-6646  
r headstart@caowash.org

Programa: Early Head Start 
Área de servicio: Todo el condado  
de Washington
Ubicaciones: Área de Beaverton,  
Área de Hillsboro, Área de Sherwood,  
Área de Tigard/Tualatin 
Criterio de elegibilidad: Hay diferentes tipos 
de elegibilidad basado en ingresos 
Servicios adicionales: Servicios integrales 
para familias y niños con edades entre  
los 0-5.

Oregon Child Development Coalition (OCDC)

1389 S Dogwood Street,  
Cornelius, OR 97113

 503-539-5390 
r violeta.castillo@ocdc.net 
r mandi.arellano@ocdc.net

Programa: OPK-P3
Área de servicio: Todo el condado  
de Washington
Ubicaciones: Hillsboro, Cornelius
Programas: Early Head Start, Head Start 
Migrante y Temporal, Early Head Start  
Child Care Partnerships
Área de servicio: Todo el condado  
de Washington
Ubicacion: Cornelius

Adelante Mujeres

2030 Main St Suite A  
Forest Grove, OR 97116

r yvonne.barroso@ocdc.net

Programa: Early Head Start Region X 
Partnership Program
Área de servicio: Washington County
Ubicación: Adelante Mujeres Forest Grove
Otros criterios de elegibilidad:
Hasta 100% FPL

Programa: OPK-3
Área de servicio: Todo el  
condado de Washington
Ubicacion: Adelante Mujeres Forest Grove

¿Quién proporciona estos programas en el condado de Washington?

Prenatal, bebes & 

niños de hasta dos añosPrenatal, bebes & 

niños de hasta dos años
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earlylearningwashingtoncounty.org

Ayúdame a Crecer - Acción Comunitaria
Help Me Grow es un servicio gratuito que conecta a las familias con 
los recursos y servicios necesarios desde el embarazo hasta los seis 
años. Las familias también pueden ser conectadas con recursos 
para padres, necesidades básicas, proveedores de atención médica.

 503-726-0879 
r  helpmegrow@caowash.org
caowash.org/programs/early-childhood-development/ 
help-me-grow.html

NWRESD Servicios de Intervención 
Los programas de Intervención Temprana y Educación Especial de la 
Primera Infancia ofrecen servicios y apoyos especiales a las familias 
con niños que se identifican con discapacidades del desarrollo o que 
están experimentando retraso en el desarrollo.
Intervención temprana desde el nacimiento hasta los 3 años. 
Educación Especial de la Primera Infancia para las edades de 3-5.
  503-213-1700
nwresd.org

LifeWorks NW - Children's Relief Nursery
El programa Children’s Relief Nursery en Lifeworks provee servicios 
gratuitos y apoyo para familias con niños pequeños: visitas al hogar, 
programa terapéutico de preescolar en el aula y clase de educación 
para padres/adultos 
 503-713-9921
r  intake@lifeworksnw.org
lifeworksnw.org/prevention-services/

Healthy Families (HFO)
Healthy Families Oregon es un programa gratuito, de visitas 
voluntarias al hogar que ofrece apoyo y educación a familias  
que están esperando o son padres de recién nacidos.
 503-726-0879
r  helpmegrow@caowash.org
caowash.org/programs/early-childhood-development/ 
healthy-families.html

Parenting Together Washington County 
r info@parentingtogetherwc.org 
Las familias pueden buscar recursos disponibles para los  
padres en el condado de Washington. Esto incluye educación para 
padres, recursos de cuidado infantil, actividades familiares y los 
recursos basados en la web para temas de crianza. organizados por 
edades. 
parentingtogetherwc.org/

Women, Infants & Children (WIC)  
WIC proporciona educación nutricional, apoyo a la lactancia 
materna, alimentos saludables, referidos a programas de salud y 
otros servicios de forma gratuita para las familias que califican.
 503-846-3555
r  wic@co.washington.or.us
co.washington.or.us/HHS/WIC/

Nurse Home Visiting - Washington County Maternal,  
Child and Family Program
Las visitas de enfermeras al hogar 
atienden las necesidades de familias 
que están embarazadas y hasta los 5 
años. Estos programas son gratuitos 
para mujeres, familias y niños 
elegibles. 
 503-846-4872  
r  mcf @washingtoncountyor.gov
washingtoncountyor.gov/mcfp/
family-health-pregnancy-and-
babies

 CONDADO DE WASHINGTON

Recursos de apoyo a 

la maternidad, niños  

y familias

Recursos de apoyo a 

la maternidad, niños  

y familias
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