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HERRAMIENTA DE ENCUESTAS
ELECTRÓNICAS DE IDRC

La herramienta de encuestas  e lectrónicas  de IDRC es  una
plataforma en l ínea gratui ta  y  fáci l  de  usar  que le  permite  a
cualquier  persona enviar  rápidamente una referencia  para un
estudiante  a l  Programa de Educación Migrante .  Cuando se  envía
una referencia  en su área ,  se  le  av isa  de inmediato para que
pueda revisar  la  información de la  referencia  y  hacer  un
seguimiento .  La  herramienta de encuesta  e lectrónica ha s ido
creada para ayudar a  ident i f icar  a  los  es tudiantes  que podrían
ser  e legibles  para e l  Programa de Educación Migrante .
  
¿Qué información se  necesi ta?
En el  proceso se  sol ic i ta  la  s iguiente  información:  e l  nombre y
número de te léfono de la  persona que brinda la  remisión,  la
información de contacto de la  persona/famil ia  a  la  que se
ref iere ,  cuándo se  mudó la  persona/famil ia  (s i  se  sabe) ,  cuántos
niños hay en e l  hogar ,  para qué t ipo de trabajo v ino (s i  se
sabe) ,  y  opcional  cuál  es  e l  mejor  momento para contactar  a  la
persona/famil ia  a  la  que se  ref iere .  Solo toma uno o dos
minutos completar  la  encuesta .

¿Desea obtener más información sobre cómo puede ut i l izar  es ta
herramienta en sus esfuerzos de ID&R?
Justyn Set t les  de IDRC se unirá a  nosotros  como orador invi tado
en nuestra próxima reunión mensual  de ID&R/OMSIS/MSIX
programada para e l  jueves  17 de febrero de 2022 a  las  10 :00 am
PST;  11 :00 Mt .  ¡No te  lo  querrás  perder!   Únase a  nosotros  para
una presentación y  la  oportunidad de hacer  preguntas  sobre
esta  val iosa herramienta de referencia  en l ínea .

ID&R Para Nuevos
Reclutadores

Parte 1—miercoles,  
2 de feb,  2022 

Parte 2—jueves,  
3 de feb,  2022

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

https://forms.gle/cZeigW6RJXbvQ
V6f9

CAPACITACIÓN DEL COE
11  DE FEB, 2022

9:00 AM - 11 :00 AM
 

CAPACITACIÓN OMSIS 6.0
15 DE FEB, 2022

1:30 PM - 3 :30 PM
 

ID&R/OMSIS/MSIX SEMINARIO
Presentación de IDRC-

Herramienta para
Referimientos

17 DE FEB, 2022 
10:00-11 :30 am

 
CAPACITACIÓN MSIX

24 DE FEB, 2022
9:00 AM - 10:30 AM

 
 

Acceso al  Calendario de
Eventos de OMESC:

 
https://www.wesd.org/Page/248#c

alendar624/20220108/month
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ASISTENCIA
TÉCNICA DE ID&R

 
¡LA CAPACITACIÓN Y LA CONSULTA SE

BRINDAN DURANTE TODO EL AÑO!
 

  Siempre sepa que OMESC 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 más

conocimientos del país .
 

Por favor contacte a:
 

Merced Flores
merced.flores@wesd.org 

texto/l lame al  (503) 881-5276;  
Oficina (503) 385-4679

 
Sandra Gibson 

sandra.gibson@wesd.org 
texto/l lame al (503) 510-8098; 

Oficina (503) 540-4468 
 
 

Próximo Evento de IDRC
MARTES. 15 DE FEBRERO DE 2022
Seminario web mensual del IDRC:

¡YO NUNCA LO HE HECHO!
 

Únase a nosotros para un seminario web
interactivo divertido que analiza

escenarios y circunstancias interesantes
en las que se han encontrado los

reclutadores.  Compartir lo que sucedió y
cómo se resolvieron o manejaron las cosas

puede ser útil  si  los reclutadores se
encuentran con el mismo tipo de
situaciones. ¡Únase a nosotros! 

11 PST, 12 MST
 

Regístrese de antemano: 
https:/ /us02web.zoom.us/webinar/r
egister/WN_oGjSm_ogS3ajD6cl_x7D

FQ
 

Evaluación Anual en Línea de ID&R
Como parte  de la  pól iza  del  Programa de Educación
Migrante  (MEP)  para la  evaluación de las  práct icas  de
Ident i f icación y  Reclutamiento ( ID&R)  de rec lutadores
indiv iduales  bajo  ESSA (CFR §  200 .89 (d)  (2 ) ,  e l  MEP de
Oregón evalúa e l  conocimiento de los  rec lutadores  con
respecto a  la  e legibi l idad y  práct icas  comunes de ID&R.
A part ir  del  lunes 7  de febrero de 2022 ,  la  OMESC
pondrá a  disposic ión la  evaluación en l ínea de ID&R.  La
evaluación es  obl igatoria  para todos los  rec lutadores ,
especia l is tas  en datos  y  personal  act ivos  del  MEP de
Oregón que completan y  f irman eCOE para demostrar
su conocimiento de los  cr i ter ios  de la  e legibi l idad y
procedimientos  de documentación del  eCOE.  E l
personal  del  MEP debe obtener una puntuación del  80%
o superior .  Los  resul tados se  tabulan,  revisan y  ut i l izan
para orientar  las  necesidades de capaci tación del
personal  del  MEP.  Las  capaci taciones futuras
incorporarán y  se  enfocarán en las  necesidades de
capaci tación ident i f icadas en la  evaluación.  Los
hal lazgos y  resul tados se  proporcionan a ODE a través
del  Informe de evaluación en l ínea .

La evaluación se  pondrá en marcha a  part ir  de las  8 :00
a .  m.  del  lunes 7  de febrero de 2022 .  E l  ú l t imo día  en
que se  puede real izar  la  evaluación será e l  v iernes 25
de febrero de 2022 a  las  5 :00 p .  m .  Habrá tres
categorías  para la  Evaluación:  I .  E legibi l idad ;  I I .
escenarios ;  y  I I I .  Cert i f icado de Elegibi l idad (COE) .  Se
recomienda que e l  personal  reserve una hora para es ta
evaluación.  Una vez  que e l  miembro del  personal  envíe
la  evaluación,  se  proporcionará una puntuación
inmediata .  Las  evaluaciones solo  se  pueden tomar una
vez .  
Haga c l ic  aquí  para comenzar :
https : / / forms.g le/N7rsC1c5GU2PDUdW7

https://forms.gle/N7rsC1c5GU2PDUdW7

