WHAT IS T HE WRAPAROUND OREGON:EARLY CHILDHOO D EVALUATION?

¡SU EXPERIENCIA ES
IMPORTANTE!

¿CON QUIÉN PUEDO
WhoHABLAR?
Do I Contact?
If you have any questions or concerns about the
Entrvistadores
Familias
evaluation, de
contact:
Jeremiah
Schlott
Jared Ivie
(se habla español)

503-725-4162
503-725-4114
jschlott@pdx.edu
iviej@pdx.edu

Robin
Walker-Phillips
Diane
Yatchmenoff

503-725-9615
503-725-4158
robinw@pdx.edu

¡SE PUEDE
HACER LA
DIFERENCIA!

Los jefes de la evaluación son:

Usted está un miembro imporThe WO:EC
Evaluation
is a retante
de Wraparound
Oregon:
Infantil
y se
search Temprana
study that will:
invitamos a participar con una
evaluación.
evaluación
• give you aEste
chance
to provideva
a:

Jared Ivie

503-725-9606
iviedj@pdx.edu

Diane Yatchmenoff

503-725-4158
yatchmd@pdx.edu

Interview Details

input about the services you re-

•

Darse
ceive una oportunidad para
hablar de los servicios recibes.
• find out if your services have
• Discrubrir si sus servicios están
been effective
buenas.
•
•

Discrubrir
como
podemos
find out how
services
can be immejorar los servicios.
proved
• Ayudar los proveedores de
hacerproviders
progrmasdevelop
que
• servicios
Help service
son “basado en la comunidad,
services that are
community
culturalmente
competente,
centrado
en eland
niñofamily
y enfocado
based, child
cenen la familia.”
tered, and culturally competent.

Date

Time
La evaluación de Wraparound
Oregon : Infantil Temprana esta
hecho
Interviewer por la Institución Regional de
Investigación a la Universidad de
Portland State.
Phone #

WRAPAROUND OREGON :
INFANTIL TEMPRANA
WO:IT

¿QUÉ VAN A
PREGUNTAR ?

¿QUÉ PASARÁ?

•

Su compañero de padres o su
Facilitador del equipo de la familia
hablará consigo de la evaluación.

•

Va a tener una oportunidad para
hablar con un Entrevistador de
Familias y aprender más.

•

Ud. Puede decidir si quiere ayudar.

•

Un Entrevistador de Familias hablará
consigo y coordinar la entrevista al
horario y lugar más cómdo para Ud.

•

La entrevista primera pasará a menos
de 30 días de su reúnion de ingreso
con el Facilitador del equipo de la
familia.

•

Cada entrevista puede ser entre un
hora y quarto y dos horas.

•

Nos gustaría invitarse para otras
entrevistas cada ses meses hasta tres
años.

•

¿Qué tipos de servicios han recibido Ud. y su
niño?

•

¿Le gustan o no le gustan los servicios?

•

¿Se siente que Ud. ha participado con la plan
de servicios para su su niño?

•

¿Cómo está su niño en la casa y a la escuela?
*Si hay preguntas que se ponen incómodo, no
tiene que responder.

¿QUÉ SON LOS
BENFICIOS?
•

El información que Ud. da a nosotros
puede mejorar los servicios para su niño y
la comunidad.

•

Porque su timepo es muy importante,
vamos a dar a Ud. Un certificado de
regalos para cada entrevista completa.
Las cantidades de los certificados son:

Entrevista #1
$25
Entrevista #3
$30

Entrevista #4
$30

Entrevista #6
$40

¿ES MI INFORMACIÓN
PROTEGIDO?
SÍ. Solamente el equipo de evaluación para
WO:IT va a tener acceso al información privado
que Ud. da a nosotros.
Las entrevistas son RIGUROSAMENTE
PRIVADO y no vamos a enseñar sus respuesas
individuales con las personas que dan los
servicios a su niño o su familia sin su aprobación.

Entrevista #2
$25
Entrevista #5
$35

Entrevista #7
$50

¿TENGO QUE
PARTICIPAR?
Ud. y su niño no tienen que participar en la
evaluación de WO;IT. Su participación es
voluntario y totalmente su decición.
Sabe que si no quiere participar, su decición
no va a afectar los servicios que recibe en
ningun manera.

