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Cuadro de liderazgo de la fuerza laboral de la primera infancia de Nebraska  
Preguntas frecuentes 
 
¿Puede explicar el proceso de solicitud?  
Las solicitudes se aceptarán hasta el 30 de noviembre. Cuando se cierre la ventana de solicitud, el 
equipo de selección reducirá los solicitantes para crear una lista de finalistas. Los finalistas serán 
elegidos en función de sus respuestas a las preguntas cortas y la diversidad de solicitantes. La diversidad 
se refiere a factores como la geografía, los años de experiencia, el nivel de educación, el tipo de entorno, 
el papel en la fuerza laboral de la primera infancia, y la raza y el origen étnico. Buscamos cuadros lo más 
diversos posible. 
Se invitará a los finalistas a participar en una segunda ronda de entrevistas. A los finalistas se les 
proporcionará un menú de preguntas de respuesta gratuita y se les pedirá que asistan a una entrevista 
virtual preparada para responder a dos de esas preguntas. La parte restante de la entrevista será 
conversacional. 
 
El comité de entrevistas calificará a los finalistas utilizando una rúbrica co-creada por miembros de la 
fuerza laboral de la primera infancia y otros campeones de la primera infancia. Los seleccionados para 
unirse al Cuadro de Liderazgo de la Fuerza Laboral de la Primera Infancia de Nebraska serán notificados 
por correo electrónico a partir de diciembre de 2021. 
 
¿Me puedo comunicor con alguien si tengo preguntas? 
Si. Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud, llame al (402) 554-6512 para inglés o (402) 554-6510 
para español y deje un mensaje detallado. Al dejar su mensaje, hable despacio y con claridad. Deje su 
nombre, un número de teléfono y haga su pregunta. Un miembro de nuestro equipo le regresara su 
llamada en un plazo de 48 horas. 
 
¿Quién es elegible para solicitar?  
Todos los profesionales de la primera infancia con licencia y / o certificación que atienden a niños y 
familias en Nebraska desde el nacimiento hasta el tercer grado, incluidos los visitantes domiciliarios, 
pueden solicitar para el Cuadro de Liderazgo de la Fuerza Laboral de la Primera Infancia de Nebraska.  
 
¿Qué es el compromiso de tiempo?  
El Cuadro se reunirá en persona cuatro veces al año en los fines de semana, durante un period de tres 
anos. Además de las reuniones en persona, se espera que cada miembro del Cuadro asista a una reunión 
virtual de dos horas con un grupo pequeño en los meses entre reuniones en persona. Los miembros del 
cuadro deben planear dedicar aproximadamente 5 horas de tiempo adicional cada mes a interactuar 
con sus compañeros y reflexionar sobre la experiencia del cuadro en una plataforma de discusión en 
línea. 
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¿Las reuniones se realizarán los fines de semana o por la noche?  
Se hará todo lo posible para programar reuniones de Cadre fuera del día laboral. Las reuniones 
presenciales se llevarán a cabo trimestralmente, durante el horario de fin de semana. Las reuniones 
virtuales se pueden programar durante las horas de la tarde, pero se programarán según la 
disponibilidad de los miembros del Cadre. 
 
¿Se requieren gastos de bolsillo para participar? 
No. No se requieren gastos de bolsillo para participar. Todos los costos relacionados con el viaje, 
incluidos el kilometraje, la comida y el alojamiento, estarán cubiertos en su totalidad. 
 
¿Hay algún estipendio por participar?  
¡Sí! Los miembros del cuadro recibirán un estipendio de $ 1,000 anual por la participación total durante 
la vida del cuadro. Además, hay fondos disponibles para cubrir los costos asociados con la asistencia a 
una o más conferencias profesionales y materiales relacionados con el aprendizaje profesional. 
 
¿Necesito permiso de mi supervisor para participar?  
Esto dependerá del lugar donde trabajes. Puede haber ocasiones en las que a los miembros de Cadre se 
les presente una oportunidad de desarrollo profesional durante la jornada laboral. Cuando eso ocurre, 
necesitamos tener un acuerdo con su distrito escolar o centro para reembolsarle a su empleador el 
costo de un maestro sustituto. Si sera seleccionado como finalista, esto se discutirá con más detalle 
durante el proceso de entrevista. 
 
¿Recibiré CEU / horas de desarrollo profesional por participar en el Cadre? 
Si. Actualmente estamos en discusión con el Departamento de Educación de Nebraska para aclarar la 
cantidad de horas que los miembros de Cadre ganarán por participar. 
 
¿Por qué el grupo se llama "cuadro"?  
Un "cuadro" es un grupo de personas que tienen un marco de referencia específico o una relación 
unificadora. Su experiencia vivida y su posición de servicio directo les brindan una visión de las 
necesidades de los niños, las familias y las comunidades. Queremos aprender de usted y poner el lente 
de su perspectiva única al frente y al centro en las conversaciones sobre el futuro de la fuerza laboral de 
la primera infancia de Nebraska, es por la cual que llamamos a este grupo un cuadro. 
 
¿Qué se entiende por “proyecto de impacto”?  
Creemos que sus ideas tienen el potencial de generar grandes cambios. Durante nuestro tiempo juntos, 
combinará su mayor conocimiento de la complejidad del sistema de cuidado y educación de la primera 
infancia con su experiencia vivida. Despues, traerá sus ideas sobre cómo mejorar la vida de los niños, las 
familias y los profesionales como usted y lo apoyaremos a medida que desarrolle esas ideas y las ponga 
a prueba en su comunidad.  
 


