FAMILY CHILD CARE - SOLO Preschool For All - Número máximo de inscritos en el año fiscal 2017-2018
Revised on February 7, 2017

Refiérase a las Instrucciones de la Solicitud de Cuidado de Niños para Familias (Sección D) para ver una guía detallada sobre cómo llenar este formulario.

SOBRE SU FCC
Por favor rellene las siguientes secciones.

1) Nombre del FCC otorgado por Community Care Licensing (CCL):
2) Nombre(s) del(os) propietario(s) del FCC:
3) Número telefónico del propietario del FCC:
¿Cuál es la fecha de su más reciente evaluación
del QRIS? (mm/dd/aa):

4) Nivel de calificación QRIS. ¿Cuál es su más reciente calificaion de QRIS?

INSCRIPCIONES – CONFIRMADAS
5) Número máximo de inscritos PFA actualmente en el año fiscal 2016-17 (Este año)
Por cada tipo de financiamiento indique el numero actual de inscripciones preescolares (niños de 4 años de adad). Solo indique numeros para las
categorias que pertenecen a su FCC, y deje las de mas en blanco (0). Nota: DÍA PARCIAL con AÑO PARCIAL se refiere a ofrecer servicios por menos de 5
dias a la semana (ejemplo: 3 dias de la semana), y la propocion ("proration") sera particular a cada agencia y dependera en el calendario de la agencia.

Preescolar

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

PFA 9-Meses

DIA COMPLETO
Año Completo
(12 meses)

DÍA COMPLETO
Año Parcial
(9 meses)

DÍA PARCIAL
Año Completo
(12 meses)

DÍA PARCIAL
Año Parcial
(9 meses)

0

0

0

0

0

0

0

0

(niños de 4 años de edad)

PFA 12-Meses
(niños de 4 años de edad)
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INSCRIPCIONES – PROYECTADAS
6) Números máximos de inscritos PFA proyectados para determinar financiamiento annual en el año fiscal 2017-2018 (Próximo Año)
La información que usted escriba en esta tabla será usada para calcular la cantidad de financiamiento PFA para el año fiscal 2017-2018 para su FCC.
Si usted está actualmente contratado como PFA 9-meses o como PFA 12-meses, indique el número proyectado de inscripciones que usted prevé tener en el año fiscal 2017-2018.
Nota: DÍA PARCIAL con AÑO PARCIAL se refiere a ofrecer servicios por menos de 5 dias a la semana (ejemplo: 3 dias de la semana). La proporcion ("proration") sera particular a
cada agencia y dependera en el calendario de la agencia.

Preescolar
DIA COMPLETO
Año Completo
(12 meses)

DÍA COMPLETO
Año Parcial
(9 meses)

DÍA PARCIAL
Año Completo
(12 meses)

DÍA PARCIAL
Año Parcial
(9 meses)

PFA 9-Meses
(niños de 4 años de edad)

0

0

0

0

PFA 12 Meses
(niños de 4 años de edad)

0

0

0

0

0

0

0

0

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

Indique la cualificacion
adecuada del maestro de
cada salon.
HAGA CLIC EN LA
FLECHITA y indique---->
TEACHER, MASTER
TEACHER, SITE
SUPERVISOR, o
PROGRAM DIRECTOR

SOLAMENTE PFA 9-Meses y PFA 12-meses: Si rellena el formulario en forma impresa, favor de
escribir solo una de las cuatro cualificaciones del maestro/a principal del FCC en el espacio adecuado:
TEACHER, MASTER TEACHER, SITE SUPERVISOR, o PROGRAM DIRECTOR.

Suma Total de Financiamiento Solicitada para PFA:
NOTA: Esta suma de financiamiento es solamente una solicitud. OECE no puede garantizar el financiamiento total de la solicitud.

7) Si el numero de inscripciones proyectadas en el año fiscal 2017-18 excede su
capacidad total autorizada, por favor de una breve explicación en el espacio a su
derecha:
8) Si gusta incluir mas detalles sobre la informacion en este formulario, por favor
indiquelo en el espacia a su derecha:
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