
 
 

 

ELSI o Early Learning System Initiative 
(Iniciativa del Sistema de Aprendizaje 
Temprano) es un centro a nivel estatal 
que se creó en 2021 a través de un 
acuerdo entre Oregon State University 
(OSU) y la División de Aprendizaje 
Temprano (Early Learning Division, ELD) 
del Departamento de Educación de 
Oregon para aumentar el acceso 
temprano a oportunidades de 
aprendizaje profesional de alta calidad y 
asistencia técnica para los trabajadores 
de educación temprana de Oregon. 
 

 

ELSI trabaja junto con socios para apoyar, fortalecer y 
ampliar las oportunidades de aprendizaje profesional 
existentes para satisfacer las diversas necesidades y 
recursos de los trabajadores de educación temprana 
de Oregon. 
 

El centro tiene como fin apoyar de forma respetuosa, 
eficaz y equitativa a los profesionales de educación 
temprana que cuidan y educan niños de poblaciones 
históricamente marginadas. ELSI usa un enfoque cultural 
y lingüísticamente receptivo y tiene el compromiso de 
enfocarse en el antirracismo, la equidad y la inclusión en 
todos los aspectos de nuestro trabajo. 

1. 
En conjunto con nuestros socios de todo el estado, estamos desarrollando un plan de capacitación y 
asistencia técnica para ampliar el acceso a oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad que 
estén alineadas con las competencias del educador de primera infancia. Este núcleo se trata de crear un 
plan para facilitar la adopción y la revisión de las competencias del educador de primera infancia de la 
Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (National Association for the Education of 
Young Children, NAEYC) en consulta con partes interesadas, líderes de equidad y educadores de primera 
infancia. Se desarrollarán nuevas capacitaciones que fortalezcan y se alineen con lo que ya existe en 
Oregon, así como también las competencias de los educadores de primera infancia de la NAEYC 
recientemente adoptadas y que abordan las carencias en las necesidades de capacitación. 

2. 
ELSI está trabajando con socios para desarrollar dos iniciativas primarias con el fin de apoyar las 
actividades de orientación de Oregon: 

Marco de orientación de mentores 
Este núcleo ha desarrollado y ahora está implementando un Marco de orientación de mentores, 
diseñado para apoyar a los orientadores de Preschool Promise (PSP) y Oregon Pre-K (OPK). Este marco 
que se adapta continuamente apoya el desarrollo profesional permanente para los orientadores de 
primera infancia en su trabajo con el fin de fortalecer los programas de primera infancia. Los 
orientadores mentores con ELSI apoyarán el desarrollo profesional permanente de los orientadores de 
Preschool Promise y OPK en todo el estado con el fin de apoyar la mejora constante de la calidad. 
Competencias de orientación 
También se están desarrollando competencias de orientación y un sistema escalonado de certificación 
en orientación para el estado de Oregon en colaboración con la ELD y en alineación con los objetivos de 
su sistema de orientación. 

3. 
La asociación y la colaboración forman parte del 
entramado de ELSI. Colaboramos con muchas 
organizaciones en Oregon de forma permanente 
para formar la base del desarrollo del alcance, la 
estructura, las funciones y las responsabilidades 
de la iniciativa y su visión y sus valores. Estas 
asociaciones garantizan que ELSI continúe siendo 
un recurso respetuoso y receptivo para nuestros 
socios y también para los trabajadores de 
educación temprana. ¡Invitamos siempre a opinar 
sobre nuestro trabajo y aumentamos y mejoramos 
los apoyos actuales de los trabajadores!

 

4. 
Nuestro equipo está creando un plan de 
evaluación y medición sistemático y ágil para 
saber qué está funcionando y para quién como 
base para la mejora permanente de las 
actividades y objetivos del centro. 

 
Correo electrónico: ELSI@oregonstate.edu 
Sitio web: https://health.oregonstate.edu/elsi 
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