OECE CITYWIDE PLAN -EARLY LEARNING SCHOLARSHIPS

Grupos Objetivos :
- Indigentes (sin hogar)
- Con un caso en el
sistema
de protección infantil
(CPS)
- Niños con
discapacidades
- Afro Americanos de
bajos ingresos
- Latinos de bajos
ingresos
- Aprendiendo ingles y
de bajos ingresos
Aviso: Las agencias que
certificaran las
solicitudes para el
programa de becas,
serán el centro de
cuidado con contrato
estatal o la agencia
encargada de proveer
los Servicios Integrados
de ECE en San Francisco.
*TIER 3 con un 5%
adicional para niños de
0-18 meses en Centros
de cuidado que sirven
niños de 0-5 anos de
edad.
**Los proveedores con
calificación menor de
Tier 3 (QRIS) tendrán 3
anos para lograr llegar
a Tier 3 o mas.

TIPO DE ELS

ELS

ELS
City

ELS Bridge

A través del lente de equidad, las becas de aprendizaje de San Francisco solventan y promueven la
preparación escolar de las poblaciones vulnerables que necesitan apoyo para que los niños estén mejor
preparados para ingresar al jardín de niños.
PRIORIDADES DE RECERTIFICACION
PROPOSITO
PAGO DEL ELS
ELIGIBILIDAD
INSCIPCION
DE ELIGIBILIDAD
Ayuda a complementar el costo
del pago federal o estatal que se
recibe por el cuidado infantil. Se
asegura que las proveedoras
reciban un pago mas justo por los
servicios, lo cual el estado no ha
podido hacer.

Depende de la cantidad
del subsidio que recibe
la familia. Este pago
será calculado así: tarifa
de TIER 3, menos el
pago estatal o federal
(SSR/RMR) + el
programa de comida.

Las familias de bajos
ingresos que cumplen
con los requisitos de
"necesidad y
elegibilidad" y
seleccionan una
proveedora que tiene
un programa en TIER
3.

Sigue los
requerimientos
estatales y federales
del subsidio que se
recibe.

Requerimientos
estatales y federal para
la inscripción de niños y
familias.

ELS City (Voucher) y ELS City
Tarifa de TIER 3*
(Reservado) están enfocados en
servir niños(as) de 0-5 anos de
edad. Y asegura espacios preseleccionados y fijos con
proveedores.

Familias de bajos
ingresos con al menos
un niño(a) menor de 4
anos y que
seleccionan un
proveedora con
programa en Tier 35**

1) Familias
indigentes (sin
hogar)
2) Familias de
poblaciones
vulnerables
3) Familias de bajos
ingresos

Anualmente

ELS (Moderado) es para familias
con bajo o mediano ingreso que
tienen niños menores de 4 anos
que necesitan cuidado de niños
pero no califican para programas
estatales o federales.

Será determinado

Familias de bajos y
Familias con bajo y
mediano ingreso entre mediano ingreso
el 70% del ingreso
medio estatal (SMI) y
el 110% del ingreso
medio del área. (AMI)

Provee la continuación de
cuidado para las familias que
reciben subsidio estatal o federal
y que pierden su elegibilidad.
Asegura que las familias puedan
seguir recibiendo cuidado por
mínimo un ano mas.

Igual que el pago
anterior.

Familias recibiendo
subsidio y que pierden
su elegibilidad en
programa estatal o
federal y continúan
recibiendo servicios
con una proveedora
con programa en Tier
3.

Anualmente

1) Familias sin hogar Anualmente
Hasta que el niño entre
al jardín de niños.
2) Poblaciones
vulnerables. Hasta que
el niño entre al jardín
de niños.
3) Familias de mediano
o bajos ingresos. Por
un ano escolar.

En este modelo, la calidad de cuidado es definida cuando se cubren los requisitos de Tier 3 del programa del sistema de mejoramiento de calidad (QRIS)

