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Evaluación  Estatal en Línea 
La evaluación anual en línea a nivel 
estatal estará lista para tomarse a 
partir del 1 de marzo del 2021. 
Cualquier persona que complete o 
trabaje con el eCOE debe tomarla. 
El último día para realizar esta 
evaluación es el viernes, 19 de 
marzo de 2021. 
 

Registros de Reclutamiento 

de Marzo 
Los registros de reclutamiento de 
marzo se entregarán a fines de 
marzo del 2021. Los reclutadores 
deben completar los registros 
mensuales durante todo el año, 
pero los envían durante los meses 
de noviembre y marzo. Los registros 
nos ayudan a entender cuánto 
tiempo se dedica a la identificación 
activa y al reclutamiento. En 
noviembre del 2020, el promedio 
estatal era de 80% - ¡Wow! ¡¡Buen 
trabajo equipo!! 
 

Entrenamiento 
Oregón es miembro del Consorcio 
IDRC nacional, que es un grupo de 
27 estados y es responsable de 
ayudar a los estados en el área de 
Identificación y Reclutamiento 
(ID&R). El IDRC ofrecerá una 
capacitación del 14 al 16 de abril 
del 2021. Para inscribirse en esta 
capacitación, haga clic en: 

 
https://www.idr-consortium.net/ 

https://whova.com/portal/
registration/newev_202104/ 

 

Conferencia NASDME  
Este año, la Conferencia NASDME 
2021 será virtual. No se han 
determinado las fechas exactas. Sin 
embargo, para obtener más 
información, haga clic en:  

 
https://www.nasdme.org/ 

 

Apoyo para Reclutamiento 

Se proporciona capacitación y consulta du-
rante todo el año. Siempre tenga en mente 
que el MESC está listo para brindarles asis-
tencia, ya sea que tenga una pregunta o 
necesite una aclaración. Para obtener ayu-
da, comuníquese con: 

•Merced Flores - merced.flores@wesd.org, 
o llame/texto a (503) 881-5276; oficina 
(503) 385-4679 

• Sandra Gibson - sandra.gibson@wesd.org, 
o llame/texto a (503) 510-8098; oficina 
(503) 540-4468  

2021 Re-Entrevistas 
Actualmente se están realizando 85 Re-
Entrevistas que se completarán en mayo 
del 2021.  

Los COE se eligen mediante una mues-
tra al azar y se asignan a los reclutado-
res. Agradecemos el arduo trabajo y la 
paciencia de todos los reclutadores y 
colegas involucrados en este proceso. 
Este enlace  http://bit.ly/3benWf4 tiene 
formularios y narrativos que serán utili-
zadas por Sandra Gibson, Re entrevista-
dora estatal. 

Características de un Reclutador Eficaz 

¿Tiene alguna duda sobre elegibi-

lidad de ID&R? !Pronto podrá Ha-

cer su pregunta Aquí! 

 Identificación & Reclutamiento—¡Noticias Útiles! 

Como saben, la Identificación y Reclutamiento (ID&R) es una parte integral del Progra-
ma de Educación Migrante (MEP). Sin niños migrantes elegibles, no hay programa. El 
ID&R activo y continuo es esencial para un MEP exitoso. Este boletín mensual informará 
a todos los reclutadores y al personal del MEP sobre eventos, proyectos y capacitacio-
nes clave que se estén llevando a cabo. Además, estará vinculado al sitio web del MESC, 
que incluirá una nueva sección de recursos de ID&R. 
 
Recuerde, que la Capacitación para Nuevos Reclutadores de ID&R seguirá ocurriendo el 
segundo miércoles de cada mes, y el seminario web mensual de ID&R/OMSIS/MSIX el 
tercer jueves de cada mes. ¡Con información más efectiva, nuestro equipo estatal de 
reclutadores mejorará aún más! 
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