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PRÓXIMAS
CAPACITACIONES

AGOSTO  2022

CERTIFICADO DE ELIGIBILIDAD
NOTICIA IMPORTANTE

ID&R Nuevos Reclutadores
Parte 1—miercoles,  
3 de agosto,  2022 

Parte 2—jueves,  
4 de agosto,  2022

8:30 a.m.-12:00 p.m.
 

 Registración:
https://forms.gle/pHByqqT6zTH

QgFbU7
 
  

CAPACITACIÓN COE MOVIL
11  de agosto,  2022

9:00 AM - 11 :00 AM  
 

ID&R/OMSIS/MSIX SEMINARIO 
18 de agosto,  2022 

10:00-11 :30 AM
 

CAPACITACIÓN  OMSIS/MSIX
25 de agosto,  2022
9:00 AM - 12:00 PM

 
 

Próximos Eventos de OMESC:
 

https://www.wesd.org/Page/2
48#calendar624/20220108/m

onth
 
 
 

A principios de la  primavera de 2020,  la  Oficina de
Educación Migrante (OME) les  dio a  los estados la
opción de real izar entrevistas telefónicas en lugar de
entrevistas en persona.  El  OME permitió a  los estados
firmar el  nombre de los padres en el  COE como "COVID-
19" y añadir  una declaración de verif icación en la
Sección de Comentarios.  Aunque el  COVID-19 no ha
desaparecido,  muchos distritos escolares de Oregón y
de los EE.  UU.  están volviendo a las  prácticas y
actividades de entrevistas en persona antes de que
comenzara la  pandemia.
El  Departamento de Educación de Oregón brindó
orientación por correo electrónico el  30 de junio de
2022 a los coordinadores regionales del  MEP indicando
que el  MEP de Oregón regresará a  su protocolo anterior
de f inalización del  COE y requerirá que todos los
programas regionales obtengan la  f irma real  del
padre/tutor en el  COE.  Ya no se permitirá la  f irma
COVID-19.  Además,  ya no será necesaria la  declaración
de verif icación en la  sección de comentarios del  COE.

El protocolo para obtener la  f irma real  del  padre,  tutor
o estudiante comenzará el  1  de agosto de 2022.

Si  t iene alguna pregunta,  no dude en ponerse en
contacto con el  personal  de OMESC para obtener ayuda.

https://forms.gle/pHByqqT6zTHQgFbU7
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Viviendas
Granjas y Negocios Agrícolas
Reclutamiento Comunitario
Escuelas

 

ASISTENCIA
TECNICA DE ID&R

 
¡Se brinda capacitación y

consultas durante todo el  año!
 

 OMESC siempre está l isto para
brindar asistencia,  ya sea que
tenga una pregunta o necesite

una aclaración.  
 

Nuestro objetivo es contar con el
personal mejor capacitado y con
los conocimientos necesarios en

la nación.  
 

Por Favor contacte a:
 

Sandra Gibson 
sandra.gibson@wesd.org 

texto/llame (503) 510-8098; 
Oficina (503) 540-4468 

 
 
 

 
IDRC RECURSOS PARA

RECLUTADORES
 

Acceda a la Evaluación de
fortalezas del reclutador que

puede ayudarlo a determinar en
qué áreas de reclutamiento

equilibrado se siente más cómodo.
Información en las siguientes

áreas:
 

 
Acceda a los videos :
https:/ /www.idr-
consortium.net/BalancedRecruitme
nt.html

 
 
 

 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
ANUNCIO IMPORTANTE 

OREGON RE-ENTREVISTAS 2022-2023

El Departamento de Educación de Oregón, en colaboración con
OMESC e IDRC, presentó el tema de control de calidad el 21 de julio de
2022 e invitó a todos los coordinadores del MEP a unirse a la
discusión. Entre los diversos temas de control de calidad discutidos
está el plan de realizar 500 reentrevistas anuales en el estado de
Oregón a partir de octubre de 2022. Este es un cambio de la práctica
actual para cumplir con nuestra meta de 0 % de errores.

El plan de las reentrevistas será de completar 400 COEs durante el año
escolar regular y 100 COEs adicionales en el verano. Las  reentrevistas
se realizarán mediante visitas domiciliarias o conversaciones
telefónicas por parte de un especialista bilingüe de ID&R de OMESC
capacitado y calificado.

Recomendamos que los reclutadores informen a las familias de una
posible reentrevista en el momento de la entrevista inicial. Todos los
reclutadores de cada región tendrán al menos un COE seleccionado al
azar para una reentrevista. Esto ayudará a planificar cualquier
capacitación adicional según sea necesario en el área de identificación
y reclutamiento.

OMESC está en proceso de contratar a dos especialistas bilingües de
ID&R adicionales para apoyar el trabajo de nuestro estado. Estamos
entusiasmados de tener un equipo altamente calificado en OMESC
que está listo para apoyar de manera efectiva a nuestros socios
regionales MEP.

Esperamos responder a sus preguntas/inquietudes y a nuestras
discusiones sobre este tema y otros temas de ID&R en el MEP Kick-
off el 9 de septiembre de 2022.

¡Esperamos verlos a todos en persona!

https://www.idr-consortium.net/_Updated%20IDRC%20Recruit%20Strength%20Assessment.docx.pdf
https://www.idr-consortium.net/_Updated%20IDRC%20Recruit%20Strength%20Assessment.docx.pdf
https://www.idr-consortium.net/_Updated%20IDRC%20Recruit%20Strength%20Assessment.docx.pdf
https://www.idr-consortium.net/_Updated%20IDRC%20Recruit%20Strength%20Assessment.docx.pdf
https://www.idr-consortium.net/_Updated%20IDRC%20Recruit%20Strength%20Assessment.docx.pdf
https://www.idr-consortium.net/_Updated%20IDRC%20Recruit%20Strength%20Assessment.docx.pdf
https://www.idr-consortium.net/BalancedRecruitment.html

