Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) #746 – Beca de Aprendizaje Temprano (“Early
Learning Scholarship”): Cuidado de Niños en Hogares-FCC
Preguntas y Respuestas, Parte 3 (Publicado el 17 de febrero del 2017)

A continuación encontrará respuestas a las preguntas presentadas en los Talleres Informativos, así como
las preguntas presentadas por correo electrónico a Steve.Kim@sfgov.org. Este documento solamente
refleja algunas de las preguntas presentadas hasta la fecha. OECE publicara preguntas y respuestas
adicionales en los próximos días.
Preguntas similares fueron agrupadas por OECE. Las preguntas y respuestas están organizadas por las
siguientes categorías:
Requisitos Mínimos
Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (“QRIS”)
Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning Scholarship”)
Grupos Objetivos
Otro
REQUSITOS MINIMOS:

1) Pregunta: Actualmente no tengo niños de bajos ingresos inscritos en mi FCC. ¿Puedo aplicar?
Pregunta: ¿Puedo solicitar el ELS si no hay niños de bajos ingresos en mi FCC ahora?
Pregunta: Tengo dos hijos en mi FCC. ¿Significa que esos dos ninos deben ser de familias de
bajos ingresos?
Respuesta: Sí, debe inscribir un mínimo de 2 niños de bajos ingresos.
2) Pregunta: Qué pasa si tengo un niño de una familia de bajos ingresos y un segundo niño de una
familia que es un pagador privado pero es de una familia de bajos ingresos. ¿Califico para el ELS
en este caso?
Respuesta: En esta situación, usted tiene que mirar los ingresos familiares del niño en el que la
familia es un pagador privado. Si el ingreso familiar es debajo de 70% del ingreso medio
estatal, usted puede contar al niño como un niño de bajos ingresos.
3) Pregunta: Las inscripciones en nuestro FCC para el año 2017-18 se mantendrán igual: no hay
cambio en las familias debido a las familias que regresan y los hermanos entrando y no hay
espacio para las nuevas familias), y eso se nos hace difícil de entender en cómo solicitar
financiamiento para el año 2018-19. Aquí es cuando tendremos espacios abiertos. no descalifica
del EL los niños con los que actualmente trabajamos?
Respuesta: No necesariamente. Debe de trabajar con un promedio de 2 niños de bajos ingresos
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al mes para ser elegible para el financiamiento ELS. Si anticipa que en el año 2018-19 tenga
vacantes por razones de que algunos ninos se salgan de su programa o otra razón, entonces si
solicite financiamiento ELS.
Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (“QRIS”):
4) Pregunta: Si un FCC está en el nivel 3, es necesario volver a evaluar la FCC? Qué pasará con la
FCC si el QRIS está por debajo del nivel 3?
Respuesta: Si la calificación QRIS de una FCC es Tier 3, la FCC debería listar esa puntuación
en su solicitud y cumplirán con las calificaciones mínimas para la financiación de ELS. Todos
los proveedores serán evaluados regularmente en un horario que determinará OECE y First 5
SF. Si una FCC marca menos de un 3 durante el término del ciclo de financiación, se les
ofrecerá asistencia técnica para mejorar su puntaje para alcanzar un nivel 3 para junio de 2020.
5) Pregunta: ¿Dónde se puede obtener la calificación de QRIS?
Pregunta: El sistema de evaluación de calidad (QRIS) de mi negocio no está aún disponible y no
se cuando sera en el futuro. Pudo presentar mi solicitud?
Respuesta: Si su evaluación de QRIS es menor de 3 o usted no ha sido evaluada, usted puede
presentar su solicitud. Pero es muy importante que usted esté de acuerdo a recibir la ayuda
técnica y entrenamiento para poder llegar al Nivel 3 antes del 30 de junio del 2020.
6) Pregunta: Qué pasa si no recibo mi evaluación del QRIS antes de marzo 3?
Respuesta: Usted puede presentar su solicitud.
7) Pregunta: Está seguro para los tres años el financiamiento de programas de calidad que están al
nivel 4 & 5?
Respuesta: Las FCCs serán aprobadas para financiamiento a través del proceso de NOFA. La
calificación de QRIS no es un factor de calificación para FCC hasta el año 2020.
8) Pregunta: Si mi negocio tiene una evaluación de Nivel 4, My negocio recibirá más fondos a
partir del 1o de julio del 2017?
Respuesta: Sí, usted recibiría un pago una vez al año por cada niño de bajos ingresos
matriculado. Los pagos de nivel 4 son $ 300 por cada niño de bajos ingresos matriculado y $
200 por cada niño en edad preescolar de bajos ingresos.
Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning Scholarship”):

9) Pregunta: De acuerdo con la NOFA, ¿ la tarifa anual de ELS FCC es basada por
bebé/niño/preescolar?
Respuesta: Sí, las tasas en la NOFA son tasas anuales para cada grupo de edad.
10) Pregunta: En la NOFA en el formulario de inscripción página 9 sección 4, la sección de
mantenimiento de registros de asistencia infantil indica que la OECE proporcionará
financiamiento inicial. ¿Cómo podemos solicitar la financiación inicial? ¿Y cuáles son los
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requisitos para esta financiación?
Respuesta: OECE compartirán detalles sobre el inicio de la financiación disponible para
adoptar los procedimientos de la señal electrónica (entrada/salida) en la primavera de 2017.
11) Pregunta: Según la NOFA en la página 10 de la inscripción (sección 5), la sección de “Póliza de
asistencia de niños” menciona el año del programa. Por favor clarifique la definición del año del
programa.
Respuesta: El año del programa es definido por la FCC pero debe tener un mínimo de 175 días
como mínimo.
12) Pregunta: En la página 11 de la NOFA en la sección 6 de inscripción menciona el formulario de
consentimiento. ¿Dónde puedo obtener el formulario de consentimiento?
Respuesta: La OECE compartirá plantillas del formulario de consentimiento en Inglés, Español
y Chino con los proveedores calificados a través de este NOFA en la primavera de 2017.
13) Pregunta: Bajo otros requisitos, la NOFA menciona folletos. ¿Dónde puedo conseguir el folleto?
Respuesta: La última garantía de programa indica que FCCs se requerirá utilizar un logotipo de
la OECE que debe ser aprobado en todos los materiales utilizados en el mercado de los
programas financiados por la OECE, incluyendo folletos, sitios web, folletos, banners y
anuncios. OECE proporcionará copias del logotipo a todos los proveedores calificados a través
de este NOFA.
14) Pregunta: De acuerdo con el Apéndice B, ¿cómo puedo saber qué códigos postales tienen las
prioridades?
Respuesta: En el cuadro del Apéndice B, las columnas denominadas "CSPP LPC Prioridad
2016" y "Prioridad 2016" indican si el código postal en la lista es prioritario 1 (más alto),
prioritario 2 o prioritario 3 (más bajo).
15) Pregunta: Según el Apéndice E, el ejemplo 1 indica que el monto total proyectado para el
acuerdo de financiamiento de la OECE es $ 66,407. ¿Es la cantidad anual de OECE
Respuesta: Si
16) Pregunta: Si los niños con fondos de ELS-City se inscriben en mi FCC, ¿pueden quedarse en mi
FCC hasta que vayan al jardín de infancia (kindergarten)?
Respuesta: Todos los niños financiados por ELS que pierdan su elegibilidad para subsidios
locales, federales o estatales seguirán siendo financiados hasta el final del año del programa.
Las familias de población objetivo que pierden la elegibilidad serán financiadas hasta que el
niño llegue al jardín de infancia ( kindergarten), si la financiación lo permite. Vea la página 3
para una descripción de las poblaciones objetivo.
17) Pregunta: Mi FCC califica para recibir el ELS. Si no tengo hijos con vouchers inscribirse en mi
FCC, no recibiré fondos de ELS-Voucher. ¿Es correcto?
Respuesta: Si, eso es correcto. Los pagos de ELS-City (Voucher) sólo se harán a los proveedores
basándose en la inscripción efectiva de niños elegibles.
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18) Pregunta: ¿Quién calculará la financiación actual de las FCCs?
Respuesta: La financiación y los pagos del ELS se basan en las matrículas efectivas, que serán
calculadas y emitidas por la agencia administradora de Servicios Integrados ECE en nombre de
parte de OECE.
19) Pregunta: Las vacantes de ELS-City (Reserved) sirven a las poblaciones objetivo. Si proyecto mi
inscripción en Reserved, no puedo elegir servir a otras familias que son de diferentes categorías,
¿correcto?
Respuesta: Las familias de objetivo disponibles, otras familias de bajos ingresos pueden estar
inscritas en la vancantes Reservada.
20) Pregunta: Mi FCC está sirviendo a dos niños de bajos ingresos, pero no estoy participando en
FCCQN ahora o la calificación QRIS. ¿Puedo solicitar el ELS? ¿Cómo puedo solicitar la
FCCQN?
Respuesta: Un proveedor no necesita participar actualmente en la FCCQN ni tener una
calificación QRIS para ser elegible. Por favor, aplique.
21) Pregunta: Actualmente tengo inscripcions financiada por la ciudad pero elijo no solicitar esta
NOFA, a dónde irán mis estudiantes?
Respuesta: Si usted no solicita o no recibe aprobación a través de este proceso de NOFA,
cualquier familia existente subvencionada por la ciudad en su programa después del 30 de junio
de 2017 seguirá siendo subvencionada, pero no será elegible para inscribir ninguna nueva
familia financiada por ELS-City ni recibir una tarifa mejorada para las familias con bonos
(vouchers) estatales que seleccionan su programa.
22) Pregunta: Si elegimos una de las fuentes de financiamiento, podemos inscribir a otros niños de
diferentes fuentes de financiamiento? Actualmente estoy sirviendo a niños de diferentes fuentes
de financiamiento?
Pregunta: En el pasado, hemos aceptado cualquier tipo de bonos (vouchers), y recibimos el pago
de Children’s Council o Wu Yee. Para llenar el formulario de inscripción proyectada, ¿necesito
saber los tipos de bonos (vouchers), voucher estado o voucher local?
Respuesta: Las FCC aprobadas a través de este proceso de NOFA pueden aceptar cualquier
familia con bonos (vouchers) de ELS o recibir una tarifa mejorada (ELS-Gap) para los niños
con vouchers estatales. Todos los programas de vouchers financiados por la ciudad se
convertirán automáticamente en ELS-City (Voucher). Las inscripciones de vouchers que
proyecta el próximo año en el formulario de inscripción máxima proyectada por FCC es
simplemente una estimación y no limita su capacidad de inscribir a más niños con vouchers de
lo que había proyectado originalmente. Todos los pagos de ELS se basan en inscripciones reales
y no en proyecciones.
23) Pregunta: ¿Tienen que firmar las familias alguna aplicación para comprobar su nivel económico?
Pregunta: ¿Cómo se verifican los ingresos de las familias?
Pregunta: ¿Se usará la misma forma para verificar a las familias de bajos ingresos (C-wages
form)?
Pregunta: ¿Todas las familias necesitan ser residentes de SF? ¿Cómo se verificará esto?
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Pregunta: Cómo podemos averiguar los ingresos de nuestras familias actuales. Tiene una guia la
OECE?
Respuesta: Familias tendrán que presentar comprobantes a la Organization de Servicios
Integrados ECE (“ECE Integrated Services Grantee”) para que les verifiquen su elegibilidad
para subsidios, verifiquen sus ingresos, y verifiquen información sobre su residencie dentro de
San Francisco.
24) Pregunta: Está garantizado el financiamiento anual de calidad para los programas que estén al
Nivel 4 y Nivel 5?
Respuesta: Si, los FCC que califiquen recibirán el financiamiento de calidad cada año durante
el término de su contrato con la Ciudad, que será de tres años.
25) Pregunta: ¿Cómo OECE Calculo las Tarifas? Cuántos proveedores entrevistaron y cuáles fueron
los códigos postales que tomaron en cuenta?
Pregunta:Cómo calcularon las tarifas? Porque las tarifas de infantes y niños pequeños son igual?
Tenía OECE en cuenta FCCs que tienen asistentes y aquellas que no tienen asistentes cuando
calcularon las tarifas?
Pregunta: En qué se basaron para tomar la decisión de poner el mismo precio en infantes y
toddlers?
Pregunta: En el análisis fiscal que tipo de proveedoras tomaron en cuenta y cuál fue el porcentaje
de estas?
Respuesta: Las tarifas fueron el resultado del Análisis Fiscal de toda la Ciudad-CFA. Este fue
un proceso extenso que incluyó entrevistar a muchos proveedores. El CFA tomó en
consideración FCCs que tienen asistentes y algunos que no tienen asistentes.
26) Pregunta: ¿Por qué es la tarifa igual para infantes y niños pequeños?
Pregunta: Porque son iguales las tarifas para infants u toddlers?
Respuesta: Las tarifas para los FCC son basadas en el “Regional Market Rate (RMR)” del
departamento de educación de California, ya que el tipo de financiamiento más utilizado por
familias que reciben servicios de FCC es el de vouchers estatales y locales que son basados en
el “RMR”. Las categorías de edad presentadas por el “RMR” son: 0 a 24 meses, 2 a 5 años, y
edad escolar. Como el “RMR” no indique una categoría de edad para “toddlers” la OECE
decidió agregar una categoría con tarifa optimizada al mismo nivel de ninos 0 a 24 meses, mas
alta que la tarifa de niños 2 a 5 años de edad.
27) Pregunta: Cuales subsidios calificarán para el ELS? Los programas de financiamiento an teriores
ya no estarán disponibles con este financiamiento más eficiente?
Respuesta: Los subsidios locales (ejemplo: C-WAGES, Preschool Plus, City Child Care) serán
convertidos en financiamiento ELS comenzando el 1 de julio del 2017, y serán repartidos a los
FCCs que califiquen.
28) Pregunta: Porque es más alto el financiamiento de calidad para los bebés que para los niños de
edad preescolar?
Respuesta: El costo de trabajar con los bebés requiere más personal, y es por eso que el
financiamiento es más alto.
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29) Pregunta: Qué van a pasar con los pagos por adelantado? Cuántos cheques vamos a recibir - uno
o más de uno?
Respuesta: Los FCCs no recibirán pagos por adelantado ya que reciben pagos mensualmente.
30) Pregunta: No hay lugar para indicar proyecciones actuales en el formulario de mayor
inscripciones.
Respuesta: Indique su número actual de inscripciones en la parte marcada “Número máximo de
inscritos actualmente en el año fiscal 2016-17.”
31) Pregunta: Cómo puedo saber si necesito financiamiento de ELS Gap? Se calcula
automáticamente cuando indico el financiamiento de ELS City si estoy al QRIS Nivel 4 o más?
Respuesta: La cantidad del financiamiento ELS Gap se calcula automáticamente por categoría
de edad cuando usted rellene su formulario de mayor inscrito y indica su Nivel del QRIS.
32) Pregunta: Pueden las escuelas particulares (incluyendo FCC) solicitar financiamiento de
transición para cubrir costos adicionales (ejemplo: matrícula, otros)?
Respuesta: Las escuelas particulares o no que actualmente reciben financiamiento de la Ciudad
(ejemplo: C-Wages o PFA 9/12-month) pueden solicitar financiamiento de transición solamente
si esperan una pérdida financiera. Los FCC que actualmente no reciben financiamiento de la
Ciudad no son elegibles para el financiamiento de transición.
33) Pregunta: El dinero de la comida está incluida en el sistema o recibirá un cheque aparte por la
comida?
Respuesta: La financiación del programa alimentario está separada de la financiación del ELS.
34) Pregunta: Cuál solicitud presentamos si actualmente tenemos un contrato del CDE con
financiamiento CCTR para Centros preescolares y FCC’s??
Respuesta: Si eres un Centro preescolar con un contrato Title 5 que trabaja con una red de
FCCs, y estas utilizando financiamiento CCTR para apoyar a tus FCCs, debes de presentar la
solicitud NOFA para Centros preescolares (“Center NOFA”).
35) Pregunta: En el formulario de mayor inscripciones, deben ser iguales los números totales de
niños en las partes 6 y 7? O, debería el número total de niños en ELS-City (Reserved) ser el total
de los ninos en los vouchers estatales y vouchers locales. No estoy segura cómo se deben
reportar estos números.
Pregunta: Cual es la differencia entre las partes 6 y 7 en el formulario?
Respuesta: En las partes 6 y 7 del formulario de mayor inscripciones se deben reportar el
número de inscritos proyectados para el próximo ano. La información que rellena en la Parte 6
is para proyectar sus inscritos de vouchers estatales y vouchers locales, igual que de otros tipos
de financiamiento. Esta informacion no se usará para calcular su “Suma Total de
Financiamiento Solicitada para Financiamiento de Calidad y ELS/PFA” si no para proveer más
información a usted y a OECE para determinar la cantidad de financiamiento recaudado de
otras vías. En la Parte 7, rellenará el número de inscritos proyectados para el financiamiento
local de ELS-City (voucher) y PFA 9-meses o PFA 12-meses (sis es actualmente una
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proveedora de PFA). Estas inscripciones si serán usadas para calcular la suma total de
financiamiento solicitada.
36) Pregunta: Acabo de recibir mi licencia de FCC pero no tengo niños inscritos- puedo aplicar?
Puedo aplicar si no tengo un puntaje de QRIS?
Pregunta: Mi FCC recibira su licencia en Abril o Mayo-puedo aplicar al ELS hoy mismo?
Pregunta: Si un FCC recibe financiamiento ELS pero cambia de local, continuará el
financiamiento?
Respuesta: Alentamos a que presenten su solicitud si su FCC acaba de abrir o se anticipa abrir
antes del 1 de julio del 2017. Si su FCC no tiene licencia, favor de indicar eso en su solicitud.
Para ser elegibles para financiamiento ELS, los FCCs deben de indicar que están dispuestos a
alcanzar una calificación QRIS del Nivel 3 antes de junio del 2020. OECE trabaja con los FCC
que se cambian de local durante el término de financiamiento para asegurar que continúe.
37) Pregunta: Si un FCC recibe financiamiento ELS, quiere decir que el FCC recibira financiamiento
basado en el número de ninos inscrito que sean de bajos ingresos? Pueden ser financiados por el
ELS todos los ninos de bajos ingresos?
Respuesta: Si, el financiamiento ELS está designado a los ninos elegibles. si, todos los ninos de
bajos ingresos que esten inscritos en n FCC podrán ser financiados por el ELS.
38) Pregunta: Cuáles son las definiciones de Dia Completo-Año Completo, Dia Completo- Ano
Parcial, y Dia Parcial- Ano Parcial?
Respuesta: Refiérase a la página 6 de la solicitud NOFA.
39) Pregunta: Yo se que el financiamiento ELS-City (Voucher) está basado en la decisión de los
padres. Incluye este financiamiento las familias que pagan matrícula particular y familias de
bajo-a-medianos ingresos?
Respuesta: No, para calificar por el financiamiento ELS-City (Voucher), una familia debe tener
ingresos al 70% o menos del Ingreso Medio del Estado (SMI).
40) Pregunta: Para poder presentar una solicitud de financiamiento ELS, debo de completar el
formulario marcado, “FAMILY CHILD CARE-Número máximo de inscritos en el año fiscal
2017-2018”?
Respuesta: Si, y debe ser presentado adjunto a la solicitud NOFA no más tardar el 2 de marzo
del 2017 a las 5pm, la fecha de vencimiento.
41) Pregunta: Soy propietaria de un hogar de cuidado infantil y al mismo tiempo soy madre de un
niño de 2 años de edad y de bajos ingresos. Puedo contar mi propio hijo(a) como parte de mis
inscripciones de niños de familias de bajos ingresos?
Respuesta: Si.
42) Pregunta: Para calificar en el ELS, necesito cubrir todos los requisitos que se piden,
independientemente del tipo de la licencia de cuidado?
Respuesta: Si
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43) Pregunta:¿Cuáles son los requisitos básicos de ELS? ¿Puedo recibir más fondos si mi centro de
cuidado infantil tiene clasificación de nivel 4 o 5?
Respuesta:El requisito básico es servir al menos a 2 niños de bajos ingresos. Si usted está en la
calificación de nivel 4 o 5, puede calificar para la subvención de calidad anual sólo si usted
sirve al menos 2 niños de bajos ingresos.
44) Pregunta:¿El ELS-City (Reservado) incluye City Voucher y City Moderate?
Respuesta:No, ELS-City (Reservado), ELS-City (Voucher) y ELS-City (Moderado) son tres
diferentes tipos de financiamiento de EL-City.ELS-City (reservado) significa que las vacantes
están asignadas a apoyar la "población objetivo".Para inscribir a los niños en este tipo de
financiamiento, los proveedores de FCC deben inscribir a las familias en la Lista de Espera y
Elegibilidad Centralizada. Para las definiciones de ELS-City (Voucher) y ELS-City (Moderado),
consulte la NOFA Página 3-4.
45) Pregunta: ¿Qué es la Beca de Aprendizaje Temprano?
Respuesta: La Beca de Aprendizaje Temprano racionaliza múltiples programas de
financiamiento local en un solo acuerdo de financiamiento. Los beneficios de C-Wages, PFA
Plus, PFA Bridge, PFA, City Child Care y otros programas locales de financiamiento están
ahora bajo la Beca de Aprendizaje Temprano.
46) Pregunta:Esta aplicación es principalmente para los niños que están recibiendo fondos del
gobierno, ¿correcto?
Respuesta:Esta aplicación es para estar calificado para recibir fondos de la ciudad de San
Francisco. Todos los niños de cuatro años son elegibles para recibir la financiación de
Preescolar para Todos.
47) Pregunta:Actualmente, tengo un hijo con subsidio de la ciudad y un niño con pago privado
inscrito en mi FCC. ¿Puedo solicitar la NOFA?
Respuesta:Sí, puede aplicar. Si desea recibir fondos, debe inscribir al menos a 2 niños de bajos
ingresos.
48) Pregunta:¿Recibirá más fondos del ELS si un asistente de maestro tiene un permiso de maestro?
Respuesta:Si actualmente es el proveedor de PFA, recibirá financiamiento PFA basado en el
nivel de permiso de enseñanza del maestro principal. Si no es el proveedor de PFA, no calificará
para la financiación de PFA.
49) Pregunta:Algunos niños en mi FCC están recibiendo otros apoyos del gobierno. ¿Esta situación
afectará mi ELS? ¿Qué pasará con estos niños si no solicito ELS o si mi FCC no califica para el
ELS?
Respuesta:No, esta situación no afectará su ELS. Si su FCC no califica para el ELS, usted
todavía conseguirá la financiación para los niños existentes con un voucher del estado a la
tarifa actual o el voucher local hasta que se gradúen de su programa. Pero no puede inscribir a
ninguna nueva familia con vochers locales a menos que esté calificado a través de este NOFA.
50) Pregunta:¿Por qué la inscripción máxima proyectada puede superar los tipos de financiación?
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Por ejemplo, actualmente obtenemos mejoras de PFA para nuestros CSPP de 4 años de edad,
¿todavía conseguiremos eso?
Respuesta:No, el aumento de PFA en subsidios financiados por el Estado se convertirá en ELSGap. Simplemente indicaría el número de inscripciones de CSPP (y otras matriculaciones de
Título 5 y de Vouchers del Estado) y un monto de ELS-Gap se calculará en esas inscripciones
para los proveedores aprobados a través de este proceso de NOFA.
51) Pregunta:¿Necesito volver a solicitar el ELS de nuevo?
¿El ELS proporcionará la misma cantidad de fondos durante 3 años?
¿El ELS es bueno por 3 años. Si su solicitud es aprobada, usted recibirá la financiación del ELS
hasta el 30 de junio de 2020.
Respuesta: Si, se mantendrá igual durante el término del financiamiento.
52) Pregunta:¿Va a financiar el gobierno según el presupuesto que yo presento?
Respuesta: La cantidad de financiamiento que usted recibe será basada en: la cantidad que
solicita, en cuanto financiamiento está disponible, y en el número de ninos de bajos ingresos con
los que proyecta trabajar.
53) Pregunta: ¿Que es ELS-City (Reserved)?
Respuesta: ELS-City (Reserved) es como tener un contrato con OECE. Este financiamiento está
designado a niños de poblaciones vulnerables, y tendremos que verificar si su centro de cuidado
califica para proveerles servicios.
54) Pregunta: ¿Que es ELS-Voucher? ¿Como puedo aplicar para este tipo de financiamiento?
Respuesta: ELS-Voucher es un voucher financiado por la Ciudad para niños de bajos ingresos
menores de 4 años de edad cuyas familias necesiten cuidado de niños pero no califican para
subsidios del estado o del gobierno federal. Los padres que reciben financiamiento ELSVoucher decided con cual proveedora usarlo. Si un niño recibe un voucher estatal, del gobierno
federal, o local ELS-Voucher, los padres podrán escoger cualquier proveedora que acepte ese
voucher.
55) Pregunta: ¿Califican para el financiamiento ELS las familias de bajos-a-medianos ingresos?
Pregunta: ¿Califican para el financiamiento ELS las familias de bajos ingresos que paga
matrícula?
Pregunta: ¿Qué es el financiamiento de ELS-Moderate?
Respuesta: OECE desea ofrecerles financiamiento a las familias de bajo-a-medianos ingresos
que no sean elegibles para subsidios del gobierno estatal y federal, si es que hay fondos
disponibles. Las familias que se califican como de bajo-a-medianos ingresos podrán recibir
financiamiento ((bajo-a-medianos ingresos son ingresos de mas del 70% del Ingreso Medio
Estatal (SMI) y menos del 110% del Ingreso Medio del Área (AMI), Ejemplo: entre $42,215 y
$106,656 para una familia de 3 personas)).
56) Pregunta: ¿Cómo funciona el financiamiento de transición? Es de solamente una vez?
Respuesta: Si, es de solamente una vez. Puede solicitar este financiamiento, y si se le otorga lo
recibirá en dos partes. Si descubre que con el nuevo modo de financiamiento su FCC recibirá
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menos financiamiento que en el año pasado, entonces puede solicitar financiamiento para
cubrir la diferencia.
57) Pregunta: Que es ELS-Gap? Como puedo aplicar a este financiamiento?
Respuesta: Este tipo de financiamiento ofrece una tarifa optimizada que cubre la diferencia
entre la tarifa del estado y/o gobierno federal y el costo de ofrecer servicio al QRIS Nivel 3.
Este financiamiento es para niños de 0 a 5 años de edad. Si un FCC trabaja con un niño con un
voucher estatal, y es elegible, entonces el FCC recibira una tarifa más alta de la que pagaría el
estado para trabajar con ese niño.
58) Pregunta:En cuanto al financiamiento estatal del Título 5, ¿dónde se colocan los números de
inscripción estimados?
Respuesta:Por favor incluya este tipo de fondos en la sección Otras Fuentes de Financiamiento
del formulario de Inscripción Máxima
59) Pregunta:¿Cómo calcula el ELS el monto del financiamiento, ¿es por niño?
Respuesta:El ELS será calculado por la inscripción mensual actual.
60) Pregunta:¿El financiamiento del ELS es una financiación anual o mensual? Si mi FCC está
sirviendo a los niños con un voucher estatal, ¿recibirá la financiación de ELS-Gap
mensualmente?
Respuesta:El financiamiento se asignará en base a cuántos estudiantes usted sirve cada mes.
61) Pregunta:Si una FCC inscribe a un niño de bajos ingresos sin referencias, ¿puede este niño
recibir la financiación de ELS?
Respuesta:Si el niño actualmente matriculado en su FCC y su FCC califica para el
financiamiento del ELS, el niño puede continuar recibiendo fondos del ELS.
62) Pregunta:¿Cómo puedo recibir el Financiamiento de Transición? ¿Y cuánto puedo recibir?
Respuesta: FCC que proyectan perder dinero bajo el nuevo enfoque de financiamiento de OECE
califican para financiamiento de transición. FCC deben solicitar el Financiamiento de
Transición para recibir este financiamiento. La cantidad de Financiamiento de Transición para
cada FCC no excederá la pérdida proyectada de FCC bajo el nuevo enfoque de financiamiento,
según lo determine OECE.

Grupos Objetivos:
63) Pregunta: Cuánto tiempo vale el ELS-City (Voucher) para un niño de bajos ingresos que sea del
grupos objetivo y que sea seleccionado de la lista SF3C? Necesitaria la familia verificar sus
información de nuevo después de un año para poder mantener el financiamiento?
Respuesta: Los niños de bajos ingresos (que no sean de los grupos objetivos) nada más serán
financiados por un año. Cada año, la agencia de “ECE Integrated Services” tendrá que
verificar la información de esas familias para determinar su elegibilidad. Las familias elegibles
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por el financiamiento ELS (o que reciben ELS-Bridge) no regresaran a la lista SF3C. Las
familias que necesitan cuidado de niños y que pierden su elegibilidad de ELS-Bridge tendrán
que regresar a la lista de SF3C.
64) Pregunta: Podemos todavía aplicar si actualmente no tenemos familia / niños menos servido?
Respuesta: Si. Debe de trabajar con un promedio de 2 niños de bajos ingresos al mes para ser
elegible para el financiamiento ELS. Si anticipa que el próximo año tenga vacantes por razones
de que algunos ninos se salgan de su programa o otra razón, entonces solicite financiamiento
ELS para el año fiscal 2018-19.
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