Para poder calificar o continuar el financiamiento de sus programas dentro de un plazo de 3
años fiscales – 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2020 –
todos los proveedores de cuidado y educación temprana que estén interesados en este
financiamiento por parte de la Ciudad tendrán que someter una solicitud NOFA
a la Agencia del cuidado y educación temprana (OECE).
Proveedores que de momento reciben ayuda financiera de Operating Grant, C-Wages, ACCESS,
o Preschool for All o algún otro financiamiento de la Ciudad tendrán que someter una
solicitud.
Las solicitudes NOFA serán publicadas el 27 de enero del 2017
y serán disponibles en el sitio web www.sfoece.org
Para más información sobre la solicitud NOFA, asista un de las sesiones informativas para
solicitantes. Consulte más información a continuación:
NOFA para los centros
de cuidado de niños (Centers)
Sesiones informativas para solicitantes
(en inglés*)


30 de enero del 2017
Haga click aquí para registrarse
2:00-4:00 pm
The SF Public Library, lower level
100 Larkin Street, Koret Auditorium

NOFA para los hogares
de cuidado de niños (FCC)
Sesiones informativa para solicitantes


30 de enero del 2017
Haga click aquí para registrarse
6:30-8:30 pm En Español
445 Church Street, Rm 120



31 de enero del 2017
Haga click aquí para registrarse
6:00-8:00 pm En Ingles
1390 Market Street, Suite 1125



2 de febrero del 2017
Haga click aquí para registrarse
6:30-8:30 pm En Cantónese
445 Church Street, Rm 120



3 de febrero del 2017
Haga click aquí para registrarse
6:00-8:00 pm En Cantónese
1560 Mission Street, 4th FK

(Tome nota de que esta reunión ha cambiado de lugar
para acomodar más personas.)



1 de febrero del 2017
Haga click aquí para registrarse
12:00-2:00 pm
1390 Market Street, Suite 1125

*Cuando se registre, indique si requiere intérprete en
español.
Tome note que la misma información será compartida en
todas las reuniones.

Aviso: La misma información será compartida en todas las reuniones.

Si tiene preguntas, favor de comunicarse con

Susan Lu al 415-355-3672 o susan.lu@sfgov.org

Preguntas más comunes


Si de momento recibo ayuda financiera de los programas Operating Grant, C-Wages, ACCESS, o Preschool
for All, ¿cómo me afectaran estos cambios?
Cada proveedor de cuidado y educación temprana que de momento recibe ayuda financiera de los
mencionados programas tendrá que someter una solicitud NOFA para poder calificar o continuar el
financiamiento de sus programas dentro del 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2020 (3 años
fiscales).



Si de momento los padres que atendemos reciben ayuda hacia los gastos de matrícula escolar (Preschool for
All parent tuition-credit), ¿cómo me afectaran estos cambios?
Cada proveedor de cuidado y educación temprana tendrá que someter una solicitud NOFA que será
distribuida el 27 de enero del 2017 para que puedan financiar sus programas entre el 1 de julio del 2017
hasta el 30 de junio del 2020 (3 años fiscales).



¿Cómo puedo acceder más información sobre como la Beca de la educación temprana (Early Learning
Scholarship) podría afectar mi programa de cuidado y educación temprana?
Lea la solicitud NOFA que incluirá en detalle información sobre: la nueva estrategia del financiamiento y
administración de fondos locales para la educación temprana, las nuevas tasas de reembolso, los
requisitos técnicos para calificar, y mucho más. Se publicara una solicitud NOFA para los centros de
cuidado de niños, y una solicitud NOFA para los hogares de cuidado de niños (FCC). La solicitud NOFA
para los hogares de cuidado de niños (FCC) será publicada en Inglés, Español, y Cantónese. Le
recomendamos asistir a una de las sesiones informativas en donde se presentara un resumen de la
solicitud y se prestara tiempo para preguntas y respuestas. Vea el reverso de este documento para las
fechas, horas, y locales de estas sesiones informativas.



¿Cuándo se publicara la solicitud NOFA para esta nueva estrategia del financiamiento y administración de
fondos locales para la educación temprana (Early Learning Scholarship)?
Las solicitudes NOFA se publicaran el 27 de enero del 2017, y serán disponibles en el sitio web
www.sfoece.org. Copias impresas de la solicitud NOFA serán disponibles en la Agencia del cuidado y
educación temprana (OECE), 1650 Mission Street, Suite 312, San Francisco, CA 94103.



Mi programa de cuidado y educación temprana atiende a familias que por mayor parte pagan los gastos de
matrícula escolar en forma particular (private pay parents), pero me gustaría atender a familias de bajos
recursos. ¿Podría someter una solicitud NOFA?
Si - la nueva estrategia del financiamiento y administración de fondos locales para la educación temprana
(Early Learning Scholarship) pretende incentivar a los proveedores a atender a más familias de bajos
recursos cuyos bonos preescolares (vouchers) no cubren el costo total de la matrícula escolar en los
programas preescolares.



Donde puedo acceder más información si no puedo asistir una de las sesiones informativas?
Visite el sitio web de la Agencia del cuidado y educación temprana (OECE), www.sfoece.org, y allí se
publicaran las preguntas más comunes presentadas en las sesiones informativas.

