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Condado de Buncombe para presentar una solicitud, envíela en línea en www.buncombecounty.org/Apply o envíe su solicitud completa por 
correo electrónico a Rachael.Nygaard@BuncombeCounty.org, 828-250-6536 

Fondo para la Educación y el Desarrollo de la 
Primera Infancia para el Año Fiscal 2020 

Condado de Buncombe 

 
Solicitud 

 

El Condado de Buncombe solicita propuestas de proyectos comunitarios para mejorar los 
resultados para los niños pequeños y sus familias en nuestra comunidad. Las becas que se 
concedan por medio del Fondo para la Educación y el Desarrollo de la Primera Infancia se 
enfocarán en proveer acceso a la educación de calidad para la primera infancia. 

 

Las solicitudes en línea deben ser entregadas antes de las 5:00 p.m. del 19 de abril del 2019. 

 
 Los proyectos deben alinearse con los objetivos y propósitos descritos en la solicitud. El 

objetivo es ampliar las prácticas efectivas para un sistema local de educación y cuidado 
para niños de la primera infancia que sea efectivo, accesible, económico, receptivo y 
sostenible. 

 Todos los tipos de organización son elegibles para presentar una solicitud. Esto incluye 
agencias públicas/gubernamentales, así como también organizaciones privadas, 
incluyendo empresas sin fines de lucro y privadas. 

 Durante el primer año del fondo (año fiscal 2020), las solicitudes para proyectos de 
capital se limitarán a los sistemas escolares públicos. Los proyectos de Desembolso de 
Capital se definen como planificación, construcción, reconstrucción, ampliación, 
mejora, reparación o renovación de edificios y compra de terrenos para propósitos de 
educación y cuidado de niños de la primera infancia. 

 Cualquier tipo de organización puede solicitar financiación para el funcionamiento de programas. 

 Se considerarán solicitudes de financiación para varios años. 

 Se considerarán proyectos colaborativos que involucren a múltiples organizaciones. 

 
La Junta de Comisionados ha identificado los siguientes objetivos relacionados con esta prioridad: 
 

 Colaborar con líderes comunitarios y las partes interesadas para crear un 
enfoque de sistema coordinado; 

 Aumentar la disponibilidad de programas de cuidado y educación para niños de la 
primera infancia de alta calidad, con un enfoque en programas preescolares; 

 Abordar los problemas de asequibilidad, tanto para los proveedores dentro de un 
modelo de negocio sostenible como también para que las familias tengan acceso a 
cuidado; 
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 Apoyar una robusta trayectoria profesional en el campo de la educación temprana, 
con escalas de desarrollo desde el nivel de entrada hasta profesionales altamente 
educados, acreditados, experimentados; y 

 Cultivar un sistema que responda a las necesidades de las familias, tales como las 
que se ven impactadas por el trauma, la pobreza y la adicción. 

 
La financiación se asignará con los siguientes fines: 

 
1. Crear nuevas aulas para atender a más niños en el entorno de educación y cuidado de niños de la 

primera infancia; 

2. Implementar estrategias para el desarrollo de empleados para reclutar y 
retener maestros calificados; 

3. Apoyar estrategias para ampliar programas efectivos; y 

4. Proveer servicios de apoyo para niños y familias matriculados en programas de cuidado 
y educación temprana. 

 
Se asignarán fondos para apoyar programas y actividades que pueden contribuir a 
incrementos importantes del sistema de educación de la primera infancia en el Condado de 
Buncombe, basado en prácticas efectivas y prometedoras a nivel local y en otras 
comunidades. 

 
Ejemplos de proyectos potenciales incluyen: 

 colaboraciones públicas/privadas para lanzar nuevos centros e incrementar los 
servicios de apoyo disponibles en estos programas (por ejemplo, una clínica de 
salud); 

 estrategias de reclutamiento y retención, tales como bonos al firmar, entrenamiento 
individualizado, acceso a beneficios como programas de ahorro igualado; 

 modelos de servicios compartidos que ayudan a los centros más pequeños a volverse 
más efectivos operacional y fiscalmente; y/o 

 estrategias enfocadas en abogacía a nivel estatal y en apoyar una colaboración 
local eficaz. 

 
 
 

Proyecto 
 

Nombre del proyecto* 
Límite de caracteres: 100 

 

Descripción del proyecto 
Proporcione un resumen general del proyecto. Incluya información sobre si esta es una 
nueva iniciativa, una expansión o una continuación. 

Límite de caracteres: 3000 
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Pasos clave 
¿Cómo funcionará el proyecto? ¿Qué actividades y metas específicas están incluidas en el plan 
del proyecto? 

Límite de caracteres: 3000 
 

Necesidad 
¿Cuál es el problema principal que este proyecto busca resolver? ¿Hay información 
disponible para demostrar dicha necesidad? (información cuantitativa/cualitativa, pruebas 
de agencia/comunidad/investigación) 

Límite de caracteres: 1000 
 

Estrategia 
¿Qué modelos o prácticas basadas en la evidencia se incorporarán dentro de este proyecto? 

Límite de caracteres: 1000 
 

Organización 
Proporcione una visión general de la organización que se hará responsable de este proyecto. Si 
esta solicitud es una asociación entre más de una organización, describa la entidad principal o 
agente fiscal. ¿Cuándo se estableció la organización? ¿Cuál es su enfoque y servicios? Y, ¿Cuál 
es su historial de éxitos? 

Límite de caracteres: 1000 
 

Colaboración 
Enumere cualquier socio formal y describa su papel dentro del proyecto. ¿Cómo se 
gestionará y controlará la asociación? Enumere socios de apoyo adicionales y el papel que 
jugarán. 

Límite de caracteres: 1000 
 

Equidad 
Describa su planteamiento sobre la equidad racial, tanto dentro y fuera de la organización. 
¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de prácticas que están en vigor? 

Límite de caracteres: 1000 
 
 
 

Resultados 
 

Propósito 
Explique cómo se alinea este proyecto con los objetivos y propósitos identificados 
por la Junta de Comisionados para el Fondo para la Educación y el Desarrollo de la 
Primera Infancia. 

Límite de caracteres: 1000 
 

Alcance 
¿Se enfoca este proyecto en mejorar el sistema general o en programas específicos dentro del 
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sistema? ¿Se enfoca el proyecto en un componente del cuidado y educación temprana (como 
preescolares) o en un subconjunto determinado de la población (tales como un subconjunto 
geográfico o demográfico)? 

Límite de caracteres: 1000 
 

Productos 
¿Qué medidas clave medirán con relación a las actividades del proyecto y el volumen de 
servicios? ¿Cuánto se logrará con este proyecto? ¿Cómo se miden y monitorean los productos? 

Límite de caracteres: 1000 
 

Resultados 
Describa los resultados que se esperan lograr con este proyecto. Sea específico sobre el 
cambio que ocurrirá como resultado de las actividades que recibirán el financiamiento. Incluya 
información sobre el impacto que tendrá el proyecto en las siguientes áreas: efectividad del 
sistema; fuerza laboral; vacantes; calidad del programa; asequibilidad; acceso; equidad; y/o el 
crecimiento y desarrollo de los niños. 

Límite de caracteres: 1000 
 

Evaluación 
Explique el proceso para evaluar el proyecto. ¿Hay objetivos de rendimiento 
específicos? ¿Cómo se usarán los índices de rendimiento para informar el proceso de 
toma de decisiones? 

Límite de caracteres: 1000 
 

Escala 
¿Cual es su visión de como las estrategias usadas en este proyecto pueden contribuir para 
mejorar el sistema general, poder abordar el tema de escasez y servir a más niños y familias? 

Límite de caracteres: 1000 
 

Apoyo con Recursos Adicionales 
¿Cuáles son las preguntas más importantes que la organización estará respondiendo durante 
el plazo de la beca? ¿Hay alguna manera, además del financiamiento, en la cual el Condado 
de Buncombe pueda apoyar para que su organización fortalezca su trabajo? 

Límite de caracteres: 1000 
 
 
 

Presupuesto 
 

Monto solicitado para el año fiscal 2020 
¿Cuántos fondos están siendo solicitados del Fondo para Niños de la Primera Infancia del 
Condado de Buncombe para el año fiscal 2020? (1° de julio del 2019 al 30 de junio del 
2020) 

Límite de caracteres: 20 
 

Presupuesto para el proyecto 
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Suba una copia del presupuesto para el proyecto, incluyendo ingresos y gastos. Cualquier 
formato de presupuesto estándar es aceptable, siempre y cuando contenga información clara 
sobre las fuentes de ingresos y los detalles de gastos del proyecto. Indique cualquier gasto de 
capital elegible. Incluya información sobre los subcontratos o fondos que se emitirán a los 
socios del proyecto. Si esta es una solicitud para varios años, separe los presupuestos de 
manera anual. 

Límite de tamaño de archivo: 25 MB 
 

Narrativa presupuestaria 
Proporcione un resumen del presupuesto para el proyecto. Explique como utilizarán los 
fondos de la beca, específicamente el tipo de gastos que se cubrirán con los fondos del 
Condado. Describa cualquier otra fuente de ingresos que se halla presupuestado para el 
proyecto, incluyendo el tipo de fuente, las restricciones, y su estatus. 

 
Límite de caracteres: 1000 

 

Financiación plurianual 
¿Es esta una solicitud de financiación plurianual? Si es plurianual, explique la solicitud. ¿Podría 
dar comienzo el proyecto con una beca de 1 año, o es crítico obtener un compromiso de varios 
años? 

Límite de caracteres: 1000 
 

Financiación parcial 
Si se ofreciera una beca de financiación parcial para el proyecto, ¿qué factores tendrían 
que considerarse? 

Límite de caracteres: 1000 
 
 
 

PROCESO DE BECAS 
 

El Comité para la Educación y el Desarrollo de la Primera Infancia estará revisando las 
solicitudes de becas. Las recomendaciones del Comité se presentarán a la Junta de 
Comisionados para su aprobación. Se anticipa que los anuncios sobre las becas se harán en 
junio del 2019 con el periodo de fundación comenzando el 1° de julio del 2019. Después de 
que se otorguen las becas, los fondos serán gestionados por el Departamento de Alianzas 
Estratégicas a través de contratos basados en el desempeño. Como parte del proceso de 
contrato, se requerirá que las organizaciones presenten garantías financieras y certificados de 
seguro. Se negociarán las condiciones de desembolso de los fondos para las becas y se 
supervisarán el cumplimiento fiscal y del programa. 


