Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) #746 – Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning
Scholarship”): Cuidado de Niños en Hogares-FCC
Preguntas y Respuestas, Parte 4 (Publicado el 28 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.
Preguntas similares fueron agrupadas por OECE. Las preguntas y respuestas están organizadas por las
siguientes categorías:
Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (“QRIS”)
Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning Scholarship”)
Preschool for All
Grupos Objetivos
Otro

Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (“QRIS”)
1.

Pregunta: Qué debo de hacer si mi FCC ha sido calificado por QRIS con un Nivel 3 antes del 20 de
junio del 2017?
Respuesta: Puede presentar su solicitud NOFA aunque su FCC no haya sido calificado for QRIS o no
haya recibido una calificación QRIS del Nivel 3. OECE les exige a los solicitantes que se esfuercen a
alcanzar una calificación QRIS del Nivel 3 o más tardar el 30 de junio del 2020. Después de julio del
2017, OECE organizara capacitaciones y ayuda técnica para preparar un grupo de FCCs. Por el
momento, no se necesita comunicar con ningún personal, ya que los FCCs sin calificación QRIS serán
financiados al Nivel 3 hasta el 30 de junio del 2020.

Beca de Aprendizaje Temprano (“Early Learning Scholarship”)
2.

Pregunta: Si estoy planeando servir dos niños en el ELS-CIty (Reservado) cuánto tiempo tengo para
recibir referencias para estos lugares abiertos. Si no tengo ninos inscritos en tres meses, puedo aun
recibir niños en esta categoría? o solamente fondos parciales. Si estos espacios están reservados por un
año y aun no tengo ningun niño inscrito, que puedo hace? En esta situación, si inscribo dos familias
particulares para llenar esto lugares del ELS-City (Reservado) me penalizan?
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Pregunta: Encontrar niños para inscribir en este ELS-City(Reserved) y ELS-CIty (VOucher) es
frustrante porque esas inscripciones son basados en la decisión de los padres.
Respuesta: Los grupos objetivos son prioridad para el financiamiento de ELS-City (Reserved) y ELSCity (Voucher), pero si por alguna razón estos ninos no están disponibles, puede trabajar con otros
niños de bajos ingresos. Si una proveedora no puede inscribir a un niño ELS-City, entonces podrá sin
penalidad inscribir a cualquier otro niño que tenga un subsidio o a una familia que pague matrícula.
Las proveedoras solamente serán financiadas por inscripcioned actuales.
3.

Pregunta: Serán transferidos automáticamente todos los niños que están recibiendo financiamiento de la
ciudad al ELS-City después del 30 de Junio del 2017? Serán inscritos al ELS-CIty (Reservado)?
Respuesta: Si, los ninos actualmente financiados por la ciudad serán transferidos a ELS-City (Voucher).

4.

Pregunta: Si la propietaria del hogar de cuidado infantil no contrató una maestra con ningún permiso,
puede la propietaria aún presentar su solicitud?
Respuesta: Si

5.

Pregunta: Si proyecto inscribir 6 niños, y escribo “6” en el formulario de mayor inscripciones, puedo
inscribir niños con vouchers después?
Respuesta: Si está proyectando inscribir a 6 ninos al ELS-City (Voucher) o ELS-City (Reserved),
entonces quiere decir que inscribirá a familias elegibles a esto espacios cuando haya disponibilidad.

6.

Pregunta: Mi negocio recibirá diferentes tipos de fondos? Si solamente inscribo ninos en programas de
voucher locales y no de ELS-City (Reserved)?
Respuesta: Si solamente inscribe a niños con ELS-City (Voucher), recibirá financiamiento para estos
inscriptos. Si inscribe a niños con vouchers Estatales, recibirá financiamiento del ELS-Gap para estos
inscritos.

7.

Pregunta: Yo inscribo niños de FACES. Puedo contar esas inscripciones e incluirlas en mi formulario de
mayor número de inscripciones??
Los niños que tienen un voucher the FACES, quiere decir que estos ninos reciben subsidios del
gobierno?
Respuesta: Debe de indicar estos inscritos en las partes 5 y 6 de su formulario de mayor número de
inscripciones en las casillas marcadas “Otro financiamiento no mencionado...” Todos los inscritos que
actualmente reciben subsidios del estado (incluyendo esos grupos en la red FCCHEN’s como el grupo
de FACES-SF) recibirán financiamiento ELS-Gap.

8.

Pregunta: Si el financiamiento ELS no puede cubrir el costo total de cuidado, pueden las proveedoras
pedir que los padres paguen la diferencia del costo?
Respuesta: Las familias financiadas por ELS-City (Reserved) o ELS-City (Voucher) no se les debe
cobrar cuotas para cubrir la diferencia entre la tarifa del Nivel 3 y las tarifas particulares de la
proveedora. Las familias financiadas por ELS-City (Moderate) podrán ser cobradas una cuota
dependiendo en las tarifas particulares de la proveedora.

9.

Pregunta: Si el hogar de cuidado infantil no provee servicio a familias de bajos ingresos, el negocio no
recibirá fondos del ELS. Es un sistema justo?
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Respuesta: OECE se ha comprometido a crear un sistema de ECE en toda la ciudad que permita a
todas las familias con niños de 0 a 5 años de edad tener acceso a cuidado y educación preescolar de
alta calidad. Nuestras familias de ingresos más bajos en San Francisco luchan por obtener servicios de
cuidado infantil y que son programas de alta calidad de ECE. Muchas veces esperan meses o años para
obtener ayuda para pagar el cuidado de niños. Un cuerpo significativo de investigación durante la
última década demuestra que estas familias no sólo tienen la mayor necesidad de cuidado, sino que sus
hijos realmente se benefician más de recibir experiencias de educación temprana de alta calidad.
OECE está enfocada en asegurar que estas familias, nuestros niños más vulnerables en San Francisco,
tengan acceso a programas de ECE de calidad. Además, dado el alto costo de vida en San Francisco,
también estamos buscando ofrecer apoyo a nuestras familias de bajos ingresos moderados a través de
ELS-City (Moderado). Una visión compartida del futuro es que todas las familias, independientemente
de sus ingresos, tendrán acceso universal a el cuidado y educación preescolar para niños de 0 a 5 años
de edad. Seguiremos buscando fondos para ejecutar esa visión.
10.

Pregunta: En el formulario de mayor inscripciones, se pueden cruzar diferentes tipos de financiamiento?
Seguiríamos recibiendo la tarifa optimizada (“enhancement”) para nuestros inscritos de CSPP de 4 años
de edad?
Respuesta: No. La tarifa optimizada (“enhancement”) que actualmente recibe adjunto a los subsidios
estatales como CSPP se convertirá a ELS-Gap. Simplemente indique en su formulario de mayores
inscripciones (“ELS Peak Enrollment Form”) el número de inscritos CSPP (e inscritos de Title 5 y
otros vouchers) y la cantidad de ELS-Gap será calculada automáticamente por esos inscritos.

11.

Pregunta: ¿Cuántos tipos de financiación hay? ¿Cuál es el monto de la financiación? ¿Hay un mínimo de
servir a 2 niños?
Respuesta:. Refierese a las páginas 3-8 en la solicitud NOFA. Las cantidades de financiamiento se
encuentran en la página 28. Si, debe de trabajar con por lo menos dos niños de bajos ingresos para
poder calificar por el financiamiento.

12.

Pregunta: Tiene límite de número de inscritos el financiamiento ELS--City (Reserved)? La familia
puede escoger el proveedor? El FCC también puede escoger a la familia?
Respuesta: No hay limitaciones en número de inscritos, y puede proyectar sus inscripciones. Si solicita
financiamiento de ELS-City (Reserved), OECE le designará el financiamiento, pero la cantidad actual
que recibe será determinada por el número de inscritos en su programa. Las familias pueden escoger
programas que mejor satisfagan sus necesidades. Los FCCs pueden participar igual y seleccionar a sus
inscritos de la lista SF3C.

13.

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un medio año y un año de matrícula en ELS? ¿Qué es la tarifa de
ELS-Gap? ¿Las tarifas serán diferentes basados en el grupo de edad?
Respuesta: Consulte la página 8 de la NOFA. Todas las tarifas son diferentes dependiendo del grupo de
edad. La definición de grupo de edad se encuentra en la página 8 de la NOFA.

14.

Pregunta: CDE-CFCC para cuidado de niños en la familia no es la financiación de la CAPP. ¿Cómo se
calculan las proyecciones para este tipo de financiación de subsidios?
Respuesta: Inscripciones que vienen de la red de FCCHEN (“California Family Child Care Home
Education Network”) deben ser indicadas en la casilla marcada “other types of funding” en su
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formulario de mayor inscripciones. La tarifas de FCCHEN serán determinadas en un proceso separado
en donde se involucran las agencias con contratos estatales.
15.

Pregunta: Incluimos a las familias que no son residentes de SF en nuestro formulario de inscripción
máxima?
Incluimos a las familias que no son residentes de SF y que pagan una matrícula en nuestro formulario de
inscripción máxima para nuestra matrícula actual?
Respuesta: Sí. puede incluir participantes que no sean residentes de SF en su forma para proyectar el
mayor número de inscritos si esos participantes son participantes de Título 5 (por ejemplo, fondos de
FCCHN). Todas las demás inscripciones proyectadas para financiamiento de ELS o PFA deben ser
residentes de SF. Para sus inscripciones actuales en su forma de mayor número de inscritos (sección 5),
por favor incluya todas las inscripciones que sean o no residentes de SF.

16.

Pregunta: El programa de comida no es un income, es un reembolso. El costo de comida es muy alto, el
reembolso no es suficiente.
Respuesta: OECE reconoce que se toma un gran esfuerzo en proveer servicios a las poblaciones más
vulnerables. La meta de la Beca de Aprendizaje Temprano (ELS) es aumentar la cantidad de
financiamiento disponible a los FCCs que trabajan con familias que reciben subsidios locales y
estatales. La Beca (ELS) está diseñada para optimizar - no reemplazar - el financiamiento que recibe
para el programa de comida y para las tarifas estatales existentes.

17.

Pregunta: Cual va hacer el proceso de los familias que están ya con nosotros, y calificaron por medio de
SF3C?
Respuesta: Si una familia ha sido certificada como elegible para ELS y se le ha dado un voucher o se le
remitió a su programa para un espacio "reservado" por los administradores de Servicios Integrados de
ECE, puede inscribir a ese niño si tiene espacio disponible.

18.

Pregunta: Si quiero ampliar mi negocio, cuál sería la tarifa para 14 niños?
Respuesta: Refiérase a las tarifas ELS adjunto a su formulario de mayores inscripciones. Las tarifas
están categorizadas por la edad de los inscritos.

19.

Pregunta: Quién garantizará que los sitios de ELS cumplan con las garantías del programa? Si un
programa no está en conformidad, que va a pasar? ¿Qué pasa con los niños?
Respuesta: OECE se encargará de la supervision y verificacion del cumplimiento de las normas del
ELS. Proveedoras que reciben infracción por no cumplir las normas tendrán que corregir la infracción
y continuar con la supervisión de las normas.

20.

Pregunta: Mi FCC es de alta capacidad y tengo un permiso de nivel maestro, pero no soy proveedora de
PFA. Podría inscribir niños hasta que entren al Kindergarden? Si no tengo empleadas/os, afectarán mi
elegibilidad para el financiamiento de OECE?
Respuesta: El tener un permiso de maestro solamente es pertinente al programa de Preschool for All
(PFA) y no afecta tu elegibilidad para el financiamiento ELS ni de tu solicitud NOFA. El
financiamiento ELS apoya a los niños de 0 a 5 años de edad. Para ser elegible, no es necesario tener
empleadas/os.
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21.

Pregunta: En la parte “H” (página 6) de la solicitud, cuáles cantidades debo de indicar en las casillas
marcadas “Cantidad actual de financiamiento OECE en el año fiscal 2016-2017 y “Pérdida de
financiamiento OECE que se proyecta en el año fiscal 2017-2018,” y en la de ‘financiamiento de
transición’?
Respuesta: La cantidad actual de financiamiento OECE es el monto total de financiamiento que recibe
su FCC de la Ciudad (W-WAGES y/o PFA) este año 2016-2107 menos la suma total del financiamiento
solicitada para financiamiento ELS - vea su formulario de mayor número de inscritos, co en la imagen
abajo. Después de calcular esta cantidad, que aparecerá en la casilla demostrada abajo, y ve que el
próximo año 2017-2018 va a recibir menos financiamiento de la Ciudad, podrá aplicar para
financiamiento de transición en esta solicitud NOFA.

22.

Pregunta: El financiamiento ELS apoya a los niños de 0 a 5 años de edad. Si tengo niños mayores de 5
años de edad que reciben vouchers, como funcionara el financiamiento con esos niños, qué pasará con
ellos?
Respuesta: Todos los niños que actualmente reciben subsidios del estado o de la Ciudad, incluyendo
niños más de 5 años de edad, el 1 de julio del 2017, sus subsidios continuarán.

23.

Pregunta: Si OECE acepta nuestra calificación QRIS mas reciente si programamos una asesoría QRIS
para el año fiscal (1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2018), que pasará en los años fiscales
2016-2017 y el 2018-19 y los años que siguen?
Respuesta: OECE les exige a los solicitantes que trabajen hacia una calificación QRIS del Nivel 3 o
más no más tardar el 30 de junio del 2020. OECE proporcionará asistencia tecnica y capacitacion
sobre el QRIS a un grupo de FCCs después de julio del 2017. No es necesario comunicarse sobre el
tema ya que todos los FCC sin una calificación QRIS serán financiados al Nivel 3 hasta el 30 de junio
del 2020.

24.

Pregunta: Financiara el ELS los niños de bajos ingresos que paguen matrícula particular o solamente
los niños que reciben subsidios del gobierno?
Respuesta: El financiamiento de ELS-City (Moderate) será proporcionado a familias de bajo-amedianos ingresos aunque paguen o no matrícula particular. El financiamiento del ELS-City (Voucher)
y ELS-City (Reserved) será proporcionado a familias de bajos ingresos con necesidad de un subsidio.

25.

Pregunta: Qué es el financiamiento de OECE, incluye tarifas de los subsidios?
Respuesta: El financiamiento proporcionado por OECE incluye todos los subsidios locales (“ELS”) y el
programa de PFA 9-meses y PFA 12-meses. Refierese a su solicitud NOFA para más información.

PRESCHOOL FOR ALL:
26.

Pregunta: Qué es PFA (Preschool for All)? Cual es la diferencia entre PFA 9-meses y PFA 12-meses?
Respuesta: PFA es un programa que les proporciona cuidado temprano gratuito a niños de 4 años de
edad sin importar el ingreso de hogar. PFA les ayuda a las familias a pagar parte de su matrícula
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particular. PFA 9-meses se refiere a los 9 meses de funcionamiento de un programa de aprendizaje
temprano. PFA 12-meses se refiere a los 12 meses de funcionamiento de un programa de aprendizaje
temprano. Las tarifas para ambos son igual. Si eres una proveedora que actualmente participa en el
programa PFA, es elegible a solicitar financiamiento PFA. Si no, entonces no es elegible.
27.

Pregunta: Mi programa no participa en PFA, podre aplicar para PFA?
Respuesta: Tiene que actualmente ser proveedora de PFA para de nuevo aplicar para financiamiento
PFA. Si nunca a tenido financiamiento PFA, entonces no puede aplicar para financiamiento PFA este
año que viene.

28.

Pregunta: Me gustaria participar en el programa PFA, como puedo apuntarme? Están aceptando nuevas
proveedoras?
Respuesta: Lo sentimos, en este momento no estamos aceptamos nuevas proveedores al programa PFA.

29.

Pregunta: Si tengo un permiso de maestro de nivel “asistente de maestra,” podrá recibir financiamiento
PFA?
Respuesta: No. Un permiso de maestro de nivel “asistente de maestra” no califica para financiamiento
PFA. Las tarifas de PFA están en su solicitud NOFA, página 8.

30.

Pregunta: Si una maestra tiene permiso de nivel “asistente de maestra,” es elegible para financiamiento
ELS?
Respuesta: No

31.

Pregunta: Tengo un permiso de maestra pero mi FCC no participa en el programa de PFA. Puedo
aplicar para financiamiento PFA e inscribir niños de edad preescolar?
Respuesta: Por el momento no estamos aceptando nuevos FCCs al programa PFA.

32.

Pregunta: Qué hago si no he participado en el programa PFA? Puedo aplicar hoy mismo?
Respuesta: El financiamiento PFA es solamente para proveedores que actualmente son parte de PFA.
Por el momento no estamos aceptando nuevos FCCs al programa PFA.

33.

Pregunta: Tengo 18 créditos de cursos en aprendizaje temprano (“ECE units”) - esto quiere decir que mi
FCC es parte del programa PFA?
Respuesta: No - solo los FCCs que actualmente reciben financiamiento PFA son considerados como
parte de PFA.

34.

Pregunta: Cómo se incentivan los sitios PFA en el Nivel 5 (QRIS) para mantener su calidad en el nivel
5? Por qué no ir al Nivel 3 (menos trabajo y mismo pago)? Pagará menos si queremos reducir el
personal, etc.
Respuesta: Tener una calificación QRIS de Nivel 5 es una ventaja para su FCC. Una calificación de
este nivel significa que usted puede cobrar matrículas optimizadas si es que mantiene ese nivel de
servicios de calidad. Los FCC que son parte de PFA que desean trabajar con niños financiados por el
ELS recibirán un financiamiento de calidad por lograr una calificación QRIS de Nivel 4 o 5. OECE
desea subir las tarifas para pagarles más a las proveedoras, pero esto dependerá de los fondos
disponibles.
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35.

Pregunta: Si usted es un sitio financiado por PFA y sirve a las familias con bonos (vouchers) de
Children’s Council, qué NOFA debemos usar?
Respuesta: La solicitud NOFA es igual para todos los FCC. Debe de rellenar el formulario marcado
FAMILY CHILD CARE - Beca de Aprendizaje Temprano (ELS) - Número máximo de inscritos en el
año fiscal 2017-2018. Este formulario está disponible en el sitio web de OECE, www.SFOECE.org.

36.

Pregunta: Los inscritos que solamente estén financiados por PFA (“tuition credit”) califican para el
financiamiento de calidad?
Respuesta: Las inscripciones de PFA (“tuition credit”) no son elegibles para el financiamiento de
calidad.

37.

Pregunta: Cómo pueden aplicar las familias al programa PFA (“tuition credit”)?
Respuesta: Familias podrán aplicar a PFA (“tuition credit”) para el próximo año de la misma manera
que lo hicieron este año.

38.

Pregunta: Cómo puedo obtener financiamiento PFA para un permiso de maestro de nivel "lead teacher"?
Respuesta: Las proveedoras que actualmente participan en el programa PFA son las únicas elegibles
para financiamiento PFA 9-meses y PFA 12-meses. Si actualmente no es una proveedora de PFA,
entonces deje en blanco las casillas de PFA en su formulario de mayor número de inscritos.

39.

Pregunta: Cómo se verificarán los ingresos de familias que utilizan PFA (“tuition credit”) para saber si
califican para el financiamiento ELS?
Respuesta: Los niños inscritos en el programa PFA 9-meses y PFA 12-meses usualmente no califican
para subsidios del gobierno. La agencia de servicios integrados ECE van a trabajar con familias para
verificar sus ingresos.

40.

Pregunta: Los padres que utilizan e; 'PFA Tuition Credit' podrán seguir donando parte de su crédito a
una fuente de becas para los otros niños del FCC?
Respuesta: Si

41.

Pregunta: Cuando seria el pago - la última semana del mes?
Respuesta: Si

42.

Pregunta: Podemos tener PFA ninos y ELS niños?
Puedo aplicar para PFA y ELS?
Respuesta: Sí - puede usar el formulario de inscripción con los tipos de financiamiento ELS y PFA, pero
debe ser un sitio PFA existente.

43.

Pregunta: Hay aumento de tarifa para los ninos PFA tuition credit?
Respuesta: No anticipamos subir las tarifas de PFA (“tuition credit”).

44.

Pregunta: Como proveedora de PFA 9-meses, yo comienzo a inscribir niños en marzo. Tendré que
esperar hasta Mayo para ver si me aprobaron para el financiamiento ELS?
Respuesta: Si. OECE anticipa que las proveedoras que actualmente reciben financiamiento PFA sigan
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recibiendo este financiamiento para inscritos actuales comenzando el 1 de julio del 2017.
45.

Pregunta: Qué cantidad del "PFA tuition credit" se otorga a las familias que solamente están inscritas en
dia parcial/año parcial?
Respuesta: El programa PFA 9-meses y PFA 12-meses y sus tarifas se mantendrán igual este próximo
año.

46.

Pregunta: Si una proveedora participa en el programa PFA (“tuition credit”), y también trabaja con niños
de bajos ingresos, debería rellenar el formulario de mayor número de inscritos para y el formulario de
ambos programas (PFA y ELS)?
Respuesta: Por favor rellene una solicitud y un formulario de mayor inscritos. Si espera trabajar con
familias que puedan ser financiados por el ELS, entonces no rellene el formulario de mayor inscritos
marcado “Solo PFA”.

47.

Pregunta: Tiene planeado OECE a reducir el número de inscritos en el programa PFA (“tuition credit”)?
Si tengo un sitio, y anticipó abrir un nuevo sitio, podre repartir el número de inscritos PFA entre mis dos
sitios? Este segundo sitio tendrá inscritos PFA de 4 años de edad y otros que no sean PFA. Las guías
actuales del programa PFA dicen que los sitios deben ofrecerles PFA a todos las familia que califiquen.
Respuesta: OECE no anticipa reducir el número de inscritos en el programa PFA (“tuition credit”).
Alentamos a las proveedoras que indiquen su número de inscritos proyectados y anticipados con la
mayor precisión posible. OECE no las va a descalificar si proyectan más inscritos para el próximo año.
Los fondos de PFA son limitados y se necesitaría analizar los fondos de otra proveedora PFA que
anticipe trabajar con menos niños para poder analizar si se puede financiar una proveedora PFA que
anticipa trabajar con más niños.

48.

Pregunta: ¿Cómo se anotarán los resultados de calificación? ¿Nos darán más puntos por tener
calificaciones más altas y menos puntos por tener calificaciones más bajas? ¿O 25 puntos por tener un
calificación más alta del Nivel 3? ¿No nos darán puntos si aún no están calificadas por ser un nuevo sitio
de PFA?
Respuesta: FCC será calificado por el panel de revisión de NOFA según los criterios de puntuación en
la NOFA. Más alto los puntos mejor el resultado. Consulte las páginas 13-14 en la FCC-NOFA para
obtener más información sobre los criterios de puntuación y selección. Los programas que tengan una
puntuación de QRIS o acepten trabajar activamente con los contratistas de T & TA de QRIS recibirán
26 puntos.

NETWORKS:
49.

Pregunta: Qué programas entran a este financiamiento - por ejemplo niños de Wu Yee o de Children's
Council?
Respuesta:Los administradores de Servicios Integrados de ECE serán responsables de determinar la
elegibilidad de financiamiento del ELS y de referir a las familias a las FCC's con vacantes disponibles

50.

Pregunta: Si soy un FCC, tendré que estar en una red?
Respuesta: Sí, si está calificado a través de este NOFA necesitará participar en una red de personal.
Usted no tiene que ser miembro de una red en el momento de presentar su solicitud
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51.

Pregunta: Si mi FCC inscribió a algunos niños que son referidos de FACES, ¿pueden estos niños
calificar para recibir la financiación del ELS? ¿Puedo contar a los niños que son referidos de FACES
como la población objetivo?
Respuesta: Sí, los niños remitidos de FACES pueden ser elegibles para financiamiento de ELS. Si los
niños remitidos de FACES cumplen con la definición de poblaciones objetivo de OECE, entonces se
pueden contar como niños de la población objetivo

Grupos Objetivos
52.

Pregunta: Porque fueron categorizados los Grupos Objetivos de raza y etnia Latina, Afro-American, y
bilingües por nivel de bajos ingresos? Porque no fueron clasificados igualmente los niños discapacitados
por nivel de bajos ingresos?
Respuesta: OECE identificó específicamente tres grupos que no serían “medios de prueba” para la
elegibilidad de subsidios: familias sin hogar con un niño pequeño, involucradas en el sistema de
bienestar infantil, y / o niños con necesidades o discapacidades identificadas. Las tres poblaciones
comprenden a nuestras familias más vulnerables en San Francisco. OECE incluyó a niños con
necesidades especiales o discapacidades identificadas en esta agrupación para asegurar una
intervención suficiente dados de First 5 2015-16 Resultados de Evaluación de Preparación
Escolar(First 5 2015-16 School Readiness Assessment Results). Los niños con "Necesidades Especiales
/IEP" son los menos probables (29%) de cualquier grupo medido (por raza y /o ingreso) para estar
listos para kindergarten. OECE continúa concebir un día cuando todos los niños, independientemente
de su raza o condición socioeconómica, tengan acceso universal a experiencias de cuidado y educación
preescolar de alta calidad desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. Desafortunadamente, el
financiamiento para el cuidado y educación preescolar en San Francisco no ha alcanzado un nivel para
ejecutar totalmente esta visión. Luego, OECE ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre cómo y
dónde asignar los recursos locales.

53.

Pregunta: Qué pasará con los niños que no son de grupos objetivos?
Respuesta: También se les servirá como una segunda prioridad. Las familias de bajos ingresos
constituyen el grupo más grande financiado en la estrategia de financiamiento del ELS. Se les garantiza
al menos un año de programa de servicios si pierde su elegibilidad de subsidio estatal, federal o local.

54.

Pregunta: ¿Si yo trabajo con 14 familias de bajos ingresos del población vulnerables, me financiaran
todos los espacios o solo será un porcentaje?
Respuesta: Dependiendo de la disponibilidad de fondos, las familias de bajos ingresos y población
vulnerables que sean ELS elegibles por la Agencia Administrador de Servicios Integrados de ECE serán
financiadas y inscritas en proveedores aprobados con vacantes.

55.

Pregunta: Reciben prioridad las poblaciones vulnerables? Qué es ELS-City (Reserved)? Cuales familias
califican?
Respuesta: El financiamiento de ELS-City (Reserved) is para niños de poblaciones vulnerables. El
obtener financiamiento de ELS City (Reserved) significa tener un acuerdo con OECE para reservar
espacios en su programa para niños de poblaciones vulnerables.
9

Otro:
56.

Pregunta: Cómo se calificará el tener un plan curricular y aplicarlos con fidelidad?
Respuesta: El único requisito de planes curriculares se refiere al número de años de experiencia que
tiene usted usando un currículo basado en evidencias.

57.

Pregunta: Puedo presentar una solicitud en Espanol?
Respuesta: Si, se puede.

58.

Pregunta: En donde puedo localizar la solicitud de SF3C? Como me puedo inscribir?
Respuesta: Para poder calificar para el financiamiento ELS, tendría que inscribirse con SF3C y seguir
los pasos requeridos. Visite este sitio web para mas detalles:
https://www.sfcel.org/index.cfm?Menu=Public&Nav=00&formaction=none

59.

Pregunta: No pueden ayudar a rellenar la solicitud? Hay una agenci que nos puede ayudar a rellenar la
solicitud? Que hago si no se como completar la solicitud en línea por la computadora?
Respuesta: Comuniquese con las agencias que ofrecen ayuda para rellenar la solicitud. Ellas son el
Children’s Council de San Francisco al 415-276-2900; y apoyo a las proveedoras por parte de Wu Yee
Children’s Services al 415-934-4849. Si actualmente es una proveedora de PFA, comuniquese con First
5 San Francisco para recibir ayuda al 415-934-4849. Alentamos a que se comunique con estas agencias
para recibir ayuda con la solicitud si es que la necesite, aunque haciéndolo no garantice su calificación
o financiamiento.

60.

Pregunta: Hay disponible una copia PDF o una copia en papel de la solicitud NOFA para poder referir a
ella?
Respuesta: Si, OECE ha publicado los formularios de mayor inscripciones como versión PDF en su
sitio web, http://sfoece.org/

61.

Pregunta: Cuáles son los dos formularios requeridos para presentar una solicitud completa?
Respuesta: El primer formulario se llama la solicitud NOFA. El otro formulario es el de mayor número
de inscritos. Estos dos formularios están disponibles en Español en el sitio web www.sfoece.org. Los
dos formularios deben ser presentados adjuntos.

62.

Pregunta: Puedo modificar la información en mi formulario de mayor número de inscritos después de
presentar mi solicitud? Que pasara si la información en mi formulario es diferente al numero actual de
inscritos que tenga?
Respuesta: Lo que incluya en el formulario de mayor número de inscritos es solamente una estimación y
no es cosa de que los números estén bien o mal. El financiamiento será basado en su número de
inscritos actuales.

63.

Pregunta: En donde puedo localizar la solicitud del financiamiento ELS?
Respuesta: La solicitud está disponible en español en el sitio web www.sfoece.org, igual como en copia
impresa en la oficina 1650 Mission Street, Oficina 300, de lunes a viernes de 8am a 5pm.

64.

Pregunta: Puedo solicitar financiamiento ELS si mi permiso de maestra está vencido?
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Respuesta: Si-puede aplicar aunque su permiso de maestra esté vencido. La cantidad del
financiamiento será calculada tomando en cuenta la fecha de renovación de su permiso.
65.

Pregunta: En cual categoría en el formulario de mayor inscritos incluimos los niños de 5 años de edad?
Si el financiamiento ELS no es para niños de 5 años de edad, que hacemos si trabajamos con ellos?
Respuesta: Para calificar para el financiamiento ELS, el niño inscrito debe tener 4 años de edad o
menos. Si el niño ya estado inscribido, entonces recibirán financiamiento hasta que cumplan los 5 años
de edad. ELS no financiará a FCCs si inscriben a un niño de 5 años de edad.

66.

Pregunta: Mi programa se va a cambiar de local. Como debo rellenar la solicitud?
Respuesta: Por favor indique su domicilio actual, y también indique su nuevo domicilio y cuando
anticipa mudarse alli.

67.

Pregunta: Las garantías del programa ELS indican que debo de participar en la red de FCCQN. Si
actualmente no soy parte de la red FCCQN, puedo aplicar al ELS?
Respuesta: Si, por favor aplique al ELS. Si es elegible para el financiamiento ELS, será conectada a la
red de FCCQN en el año 2017, y tendrá que comprometerse en lograr una calificación del Nivel 3.

68.

Pregunta: Es igual la agencia de Children’s Council de San Francisco y la agencia San Francisco Office
of Early Care and Education (OECE)? Cual es el sitio web? Hay más información en el sitio web?
Están disponibles todos los documentos pertinentes a la solicitud NOFA en el sitio web?
Respuesta: No, las dos agencias no son iguales. El Children’s Council de San Francisco recibe
financiamiento de la agencia OECE. Nuestro sitio web es www.sfoece.org. Aquí, puede encontrar la
solicitud NOFA, y todos los formularios actualizados.

69.

Pregunta: No sé cómo rellenar el formulario. Habrá alguien que nos pueda ayudar en completar la
solicitud NOFA?
Pregunta:Hay alguien que podemos llamar para preguntas? O solamente podemos enviar un correo
electrónico y esperar hasta después de 2.14.17 para una respuesta?
Respuesta: Sí, puede enviar su pregunta por correo electrónico a Steve Kim. El personal de OECE no
puede ayudar a las personas a llenar la solicitud, pero hay algunas agencias que están ofreciendo
asistencia técnica. Hay organizaciones que pueden ayudar FCCs a llenar la solicitud. Puede
comunicarse con Children's Council of San Francisco al 415-276-2900; Wu Yee, servicios de apoyo a
los proveedores de servicios para niños al 415.230.7538; O si usted es un proveedor actual de PFA,
First 5 San Francisco al 415.934.4849.

70.

Pregunta: ¿Dónde debo llenar el formulario para proyectar el mayor número de inscripciones si tengo
un niño de 4 años con necesidades especiales?
Respuesta: Si el niño está actualmente subvencionado, seleccionaría la categoría apropiada de
financiamiento basada en su subsidio principal. Por ejemplo, si son financiados por CalWORKs, usted
indicaría el voucher del Estado. Si el niño no es subvencionado, se tendrían que aplicar a SF3C y son
seleccionados para una subvención.

11

71.

Pregunta: Si recibo financiamiento de ELS-City (Reserved) y no es posible llevar un vacío, que podre
hacer?
Respuesta: Recibirá financiamiento ELS-City (Reserved) si actualmente tiene de inscritos para este.

72.

Pregunta: Si mi calificación QRIS es de nivel menor del 3, y no recibo financiamiento de C-WAGES,
podre calificar para otra financiación?
Respuesta: Sí, OECE pide a los solicitantes acuerdan trabajar para lograr una puntuación de 3 o más
alto en el QRIS no más tarde de 30 de junio de 2020. OECE trabajará con FCCs seleccionadas para
programar entrenamiento y asistencia técnica con respecto a la evaluación de QRIS después de julio de
2017. No necesita llamar a nadie en este momento. FCCs sin un puntaje de QRIS se pagará a las tarifas
de nivel 3 hasta el 30 de junio de 2020.

73.

Pregunta: La calificación mínima de ELS es servir al menos a dos niños de bajos ingresos. Todas las
FCC tienen que seguir el mismo requisito independientemente de los tipos de licencia, ¿correcto?
Respuesta: Correcto, para ser elegible para el financiamiento de OECE FCCs deben tener una licencia
actual con la División de Licencias de Cuidado Comunitario (CCLD) del Departamento de Servicios
Sociales de California, y estar en buen estado.

74.

Pregunta:¿Qué significa la elección de los padres? ¿Qué deben saber los padres y qué tipo de
documentos tienen que prepararse antes de tomar una decisión?
Respuesta: OECE desea que todos los padres escojan al proveedor de ECE que mejor satisfaga las
necesidades de sus hijos y familiares. La información sobre la asistencia financiera de OECE y lo que
debe buscar al elegir un proveedor de ECE estará disponible en nuestro sitio web en www.sfoece.org.
También estará disponible a través de dos de nuestros recursos de la comunidad: Children’s Council of
SF and Wu Yee Children’s Services.

75.

Pregunta: Si algunos niños se inscriben en el programa de Día Parte pero luego cambian para inscribirse
en el Día Completo después, ¿cómo se puede calcular la tarifa para estos niños?
Respuesta: Los solicitantes deben solicitar su inscripción planeada. Los pagos se harán en las
inscripciones actuales, si un niño elegible cambia de día parcial a día completo, el monto del pago será
ajustado en consecuencia, si el cambio es aprobado por OECE.

76.

Pregunta: ¿Cuando es la fecha de vencimiento para inscribir a dos niños de bajos ingresos?
Respuesta: Proveedoras tendrán que inscribir a dos niños de bajos ingresos comenzando el 01 de julio
del 2017.

77.

Pregunta: ¿Cómo puedo estimar la futura inscripción para mi FCC?
Respuesta :A los solicitantes se les pide que hagan proyecciones razonables basadas en la mejor
información que tienen a su disposición.

78.

Pregunta:¿Se pagará la financiación del ELS a mi FCC o a los padres?
Respuesta: La financiación del ELS se pagará directamente a los proveedores que cuidan a los niños
elegibles.

79.

Pregunta: Necesita la familia de bajos ingresos que paga privada completar una solicitud? Qué tipo de
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documentos tienen que proporcionar?
Respuesta: La OECE determinará el tipo de documentación necesario y compartirá esos requisitos en
la primavera de 2017.
80.

Pregunta: Recibo C-Wages, ¿sigo asignando fondos para los salarios? Si el financiamiento del ELS se
basa en la inscripciones actuales y no en las proyectadas, ¿tendre que seguir cambiando los salarios del
personal?
Respuesta: El programa de financiamiento de C-Wages terminará el 30 de junio de 2017. El
financiamiento ELS permite a las proveedores a que asignen cómo gastar la financiación de ELS. La
OECE ofrece sugerencias de salarios mínimos para su personal.

81.

Pregunta: Si no estoy en la red FCCQN, ¿puedo solicitar el ELS NOFA? ¿Puedo solicitar ser miembro
de la red FCCQN?
Respuesta: Sí - no es necesario ser un miembro actual de la red FCCQN para aplicar. A las
proveedoras elegibles se les pedirá que se unan a una red de personal, cual puede incluir la FCCQN,
para trabajar hacia una calificación QRIS de 3 o más antes del 30 de julio de 2020.

82.

Pregunta: ¿Cuál es la definición para el grupo de edad para bebés, niños pequeños y preescolar?
Respuesta: Por favor, vaya a la página 4-6 de NOFA para las definiciones.

83.

Pregunta:Si tengo un niño de 3 años en Head Start, ¿qué sección debo llenar en el Formulario de
inscripción máxima?
Respuesta: Puede incluir a los niños de Head Start en la línea que dice "Otras Fuentes de
Financiamiento" en la última versión del formulario. Puede visitar www.sfoece.org para obtener la
última versión.

84.

Pregunta: Qué debo de hacer si presento mi solicitud tarde?
Respuesta: Debe de presentar su solicitud no más tardar el 3 de marzo del 2015 a las 5pm. No se
aceptaran solicitudes después de la fecha y hora de vencimiento.

85.

Pregunta:¿Qué pasará con C-Wages? ¿Hay cambios en C-Wages?
Respuesta: La financiación de C-Wages finalizará el 30 de junio de 2017. Después de eso, se combinará
con las tarifas de ELS.

86.

Pregunta: Acabo de obtener mi licencia de FCC y quizás no puede inscribir niños antes del 3 de marzo
del 2017. Puedo todavía aplicar?
Respuesta: Si. Para solicitar financiamiento, debe de presentar su solicitud y formularios de mayor
número de inscritos no más tardar el 3 de marzo del 2017. En su solicitud, indique que su FCC es
nuevo y deje en blanco la Parte 5 (“Número de inscritos actuales en el año 2016-2017”)..

87.

Pregunta: Todas las familias que están inscritas en mi FCC pagan matrícula particular, puedo aplicar?
Respuesta: Sí desea recibir financiamiento ELS, tendrá que rellenar una solicitud NOFA y el
formulario de mayor número de inscritos. Para ser elegible para el financiamiento, tendrá que trabajar
con por lo menos 2 niños de bajos ingresos durante el año fiscal 2017-2018.
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88.

Pregunta: Según el calendario de la solicitud NOFA, las proveedoras FCC deben de firmar un
documento entre mayo y junio del 2017 - a qué documento se refieren?
Respuesta: El documento al que nos referimos es el acuerdo de financiación (“funding agreement”). Si
se determina que califica para el financiamiento ELS, tendrá que firmar este acuerdo para poder recibir
su financiamiento.

89.

Pregunta: Puedo localizar la solicitud NOFA y el formulario de mayor número de inscritos en su sitio
web?
Respuesta: Sí. Vaya al sitio web http://sfoece.org/funding-opportunities/
para localizar las versiones en Español de la solicitud NOFA y el formulario de mayor número de
inscritos.

90.

Pregunta: Afecta mi solicitud si hago errores gramáticos?
Respuesta: No.

91.

Pregunta: Recibiré un recibo después de presentar mi solicitud?
Respuesta: Si .

92.

Pregunta: Debe tener título o licenciatura un asistente sí quiero emplearla?
Respuesta: Un título o licenciatura no es requerido pero sí lo alentamos Debe de pagarle a un
asistente $14.00 la hora.

93.

Pregunta: Cuál es la diferencia entre la parte 6 y parte 7 en el formulario de mayor número de inscritos?
Respuesta: La parte 6 del formulario se trata del financiamiento de Vouchers. Los vouchers son
portables y dependen en donde los padres quieran ir. La cantidad de financiamiento proyectada
depende en el número de niños con vouchers que anticipa inscribir en su FCC. Esta cantidad no será
incluida en la Suma Total de Financiamiento Solicitada. La parte 7 en el formulario se trata del
financiamiento de ELS-City (Reserved). En esta sección del formulario, indique el número de inscritos
que sean de poblaciones vulnerables con quienes anticipa trabajar. Esta cantidad sí será incluida en la
Suma Total de Financiamiento Solicitada.

94.

Pregunta: Cómo se define familias de bajos ingresos? Hay también familias de bajos ingresos que pagan
matrícula particular?
Respuesta: Por favor ve la página 24 de la NOFA para más información. Familias de bajos ingresos
son familias con ingresos menos del 70% del Ingreso Media Estatal (SMI).

95.

Pregunta: Qué debo de hacer si el número actual de inscritos es diferente al número proyectado de
inscritos?
Respuesta: Nada pasara ya que los números en su formulario de mayor número de inscritos son
estimaciones. Su financiamiento es basado en sus inscritos actuales de cada mes.

96.

Pregunta: Cómo puedo inscribir a niños de bajos ingresos?
Respuesta: Debe de inscribir a niños de bajos ingresos al escogerlos de la lista SF3C.

97.

Pregunta: Si no puedo inscribir a niños de bajos ingresos de la lista SF3C, como lo indiqué en mi
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formulario de mayor número de inscritos, que debo de hacer? Puedo inscribir a familias que pagan
matrícula particular?
Respuesta: Sí en su formulario indica que va a trabajar con niños ELS-City (Reserve), entonces tiene
que llenar esos vacíos con niños de la lista SF3C. Pero sí por una razón no puede llenar esos vacíos con
niños de bajos ingresos, entonces sí puede inscribir a familias que pagan matrícula particular.
98.

Pregunta: La Beca de Aprendizaje Temprano (ELS) requiere que inscriba a dos niños de bajos ingresos
- tienen que vivir los niños en San Francisco?
Respuesta: Sí

99.

Pregunta: Que pasara si no puedo inscribir los inscritos que indique en mi formulario the mayor número
de inscritos?
Respuesta: Los números en su formulario de mayor número de inscritos son estimaciones. Su
financiamiento es basado en sus inscritos actuales en su FCC.

100.

Pregunta: Cómo y dónde pueden los padres obtener la información sobre la lista de FCCs que están
calificados para la financiación del ELS?
Respuesta: La información será compartida por las dos agencias de recursos y referencias: Children’s
Council of SF y Wu Yee Children’s Services.

101.

Pregunta: Hay ayuda para rellenar la NOFA por si acaso la necesitemos?
Respuesta: Las Sesiones Informativas de la NOFA fueron el soporte técnico de OECE para la solicitud
NOFA. Entendemos que hay otras organizaciones basadas en la comunidad que están proporcionando
algún soporte adicional para la solicitud NOFA.

102.

Pregunta: Se presentan las solicitudes cada año? Qué sucede si no cumplimos con nuestro crecimiento
estimado?
Respuesta: No se presentan anualmente. No hay penalidad por no cumplir con las proyecciones ya que
los sitios se pagarán en las inscripciones actuales

103.

Question: Si entrego la aplicación temprano, tengo prioridad?
Respuesta: No.

104.

Pregunta: Quienes tomarán parte del panel para revisar las aplicaciones?
Respuesta: Las personas que están familiarizados con los programas y servicios
de cuidado y educación temprana .

105.

Pregunta: Es correcto asumir que si cobra más que la tasa de mercado para el cuidado de niños no le
pagará?
Respuesta: Las Becas para el Aprendizaje Temprano-ELS se financian a las tarifas de Nivel 3 indicadas
en la NOFA.

106.

Pregunta: Es prioritaria la financiación otorgada a los sitios de los hogares de cuidado infantil - FCC’s
que aplican a sólo ELS o ELS y PFA?
Respuesta: Ninguno es prioritized sobre el otro.
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107.

Pregunta: Es posible saber el día cuando habrá dinero en nuestra cuenta? Es posible conseguir el dinero
en el medio o antes de 25 de cada mes?
Respuesta: Normalmente los hogares de cuidado infantil- FCC’s se pagaría la última semana del mes
para las inscripciones del mes anterior.

108.

Pregunta: Porque tomar cuidado de infantes si la tarifa es la misma para los niños pequeños?
Respuesta: Depende de cada FCC individual cuáles son los perfiles de inscripción que mejor se ajustan
a su modelo de negocio.

109.

Pregunta: Dado que San Francisco es una ciudad santuario, habrá un impacto en ELS?
Pregunta: Cómo sabemos si la ciudad de SF es una ciudad santuaria - cuál será el impacto fiscal al ELS?
Respuesta: En este momento no prevemos cambios en el ELS debido a que San Francisco es una Ciudad
Santuario.

110.

Pregunta: Cuántos niños piensa OECE servir bajo del ELS?
Respuesta: Más de 5.000 niños serán servidos bajo de ELS, sin incluir la financiación de PFA 9/12
meses.

111.

Pregunta: Cómo funcionará la inscripción de niños, Si SF3C los van a escoger?
Pregunta:Cómo serán las inscripciones? Se hará mediante alguna agencia?
Pregunta: Quién va a referir los niños. Children’s Council o tenemos que buscarlos por nuestra parte?
Pregunta:Cuáles agencias va a referir las familias de subsidio?
Respuesta: El Administrador de Servicios Integrados de la ECE trabajará con los FCCs para inscribir
a las familias del sistema SF3C y referir a las familias a espacios abiertos, que son elegibles para el
financiamiento de ELS. Tenga en cuenta que los registros de CalWORK Voucher no se realizan a través
de SF3C, pero las familias serán referidas a proveedores calificados por la Agencia de Administradores
de Servicios Integrados de ECE.

112.

Pregunta: Si no califico, que va a pasar con mi programa, y con mis familias?
Respuesta: Los programas que no están calificados bajo este proceso de NOFA no podrán atender a
familias financiadas con ELS, ni recibirán tarifas mejoradas. Tenga en cuenta que en este proceso de
solicitud se priorizan los programas con un historial de servicio a familias de bajos ingresos
subvencionadas en San Francisco.

113.

Pregunta: Si no trabajo con niños de la misma edad, podría recibir más ayuda?
Respuesta: Por favor presente una solicitud si trabaja con niños de 0 a 5 años de edad, y si está
interesada en trabajar con por lo menos 2 niños de bajos ingresos al mes.

114.

Pregunta: Qué pasa con los niños que están en nuestro programa con ingresos moderados?
Respuesta: OECE busca apoyar a las familias de ingresos medios a través de su programa de subsidio
ELS-City (Moderado) y el programa Preescolar para Todos (crédito de matrícula para niños de 4
años).

115.

Pregunta: Si no mando mi solicitud, cuando habra otra oportunidad para presentar una?
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Si se paso la fecha de participación y no alcance la de 3/3/17, cuando estarán las solicitudes disponibles
nuevamente?
Respuesta: Alentamos a los programas interesados a presentar una solicitud antes de la fecha límite. No
hay manera de que OECE proyecte la disponibilidad de fondos adicionales, lo que permitiría que más
programas sean aprobados para la financiación del ELS en una fecha posterior. Este NOFA está
aprobando a los proveedores para un acuerdo de financiamiento de 3 años con una opción para que la
ciudad se extienda por otros 2 años.
116.

Pregunta: Con qué frecuencia se dispone los fondos? Es cada tres años? Si no recibimos fondos, hay otra
oportunidad para aplicar?
Respuesta: La financiación está disponible por tres años con una opción para la ciudad para extender
dos años adicionales. Puede haber una oportunidad de volver a solicitar otra vez dependiendo de la
financiación de la ciudad.

117.

Pregunta: Quieren pagar justo a las FCC pero qué pasa si una FCC no califica por el ELS?
Respuesta: So serán elegibles para recibir financiamiento ELS.

118.

Pregunta: Cuales serian las consecuencias si una proveedora es aceptada pero en el camino decide que
no es para ella?
Respuesta: No serían elegibles para recibir ninguna financiación del ELS.

119.

Pregunta: La forma de Early Head Start llegará antes del 3 de marzo, o entrego mi aplicación ELS, y
después entregó la de Early Head Start?
Respuesta: La solicitud de Early Head Start/Head Start será un processo separado. Por favor indique
inscritos que sean de Early Head Start/Head Start en la casilla marcada “Otor financiamiento no
mencionado arriba…” (vea el ejemplo abajo). Encuentre el formulario de mayor número de inscritos
en el sitio web, www.sfoece.org.

120.

Pregunta:Tienen una cantidad fija de solicitudes que van a ser aprobadas?
Respuesta:No

123.

Pregunta: Cuál es la definición de instrucción basada en la fe?
Respuesta: No hay una definición definida de "instrucción basada en la fe", pero generalmente la
financiación pública no puede ser usada para apoyar cualquier enseñanza, mensajes o actividades que
sean de naturaleza religiosa o de contenido. La financiación pública que respalda a los niños en
programas basados en la fe debe utilizarse únicamente para los costos de la educación y el cuidado de
los niños durante la parte no religiosa del día. Los niños con fondos públicos no pueden ser requeridos,
penalizados o discriminados por no participar en ninguna actividad religiosa o enseñanza.

124.

Pregunta: Debe ser estos números duplicados o no duplicados? Por ejemplo, si proyecto que trabajaré
con 2 niños de bajos ingresos que también son afroamericanos, ¿debo poner 2 en cada categoría o sólo
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en una?
Respuesta: Los números pueden ser duplicados, y puede colocar a los niños en una o más categorías.
125.

Pregunta: Dónde incluyo a esos niños del programa FCCHEN?
Respuesta: Por favor indique inscritos que sean de FCCHEN en la casilla marcada “Otor
financiamiento no mencionado arriba…” (vea el ejemplo abajo). Encuentre el formulario de mayor
número de inscritos en el sitio web, www.sfoece.org.

126.

Pregunta: En el formulario NOFA, en la página 3, # 4, el documento no me deja entrar el texto. Del
mismo modo, no puedo ingresar texto para # 7 en la página 5.
En el formulario de inscripción máxima proyectada, llené las tablas que se relacionan con mi programa.
Sin embargo, noté que para # 7 (Otras inscripciones de pico proyectadas) el valor que se calcula
automáticamente al final no es correcto. El valor debe ser para 12 niños veces $ 19.494 que debe ser $
233.928. Sin embargo, el valor que está mostrando es $ 204.828.
Respuesta: Pedimos disculpas por nuestro error. El formulario se ha actualizado (fijo). Descargue el
formulario revisado en el sitio web: www.sfoece.org.

127.

Pregunta: Sección C, "Datos demográficos de la inscripción máxima proyectado de su FCC, en los años
fiscales 17-18.Si los proveedores están proyectando recibir un niño bajo el ELS City Voucher o
Reservado, que vendría del sistema SF3C, cómo podrían predecir los datos demográficos de ese niño?
Pueden ser capaces de proyectar el número de niños a los que quieren servir, pero ahora no podrán
proyectar sus datos demográficos. Explique cómo podrán hacerlo.
Respuesta: Las proveedoras simplemente están proyectando su capacidad para trabajar con niños con
Vouchers y/o Reservados y no están obligados a determinar datos demográficos de las familia/niño (s).
Las familias financiadas por ELS-City serán elegidas de la lista SF3C. Los administradores de servicios
integrados ECE determinarán la elegibilidad del niño y remitirán a las familias a los proveedores que
tengan espacios disponibles.

128.

Pregunta: Cuáles son los requisitos para ser calificado?
Respuesta: Por favor vea las páginas 9-11 de la NOFA para una lista de las calificaciones mínimas.

129.

Pregunta:Cómo se calcula la beca? Está basado en cuántos niños y cuántos niños de bajos ingresos?
Respuesta: El financiamiento del ELS se basará en el número de niños elegibles realmente inscritos en
su programa.

130.

Pregunta: La beca es recibida en un pago o un pago mensual? Que es la variedad de le becca?
Respuesta: Los FCCs serán pagados cada mes basado en sus inscritos actuales. Las tarifas están en la
página 8 de la solicitud NOFA.

131.

Pregunta: Qué pronto podemos saber si califico por el financiamiento?
Respuesta: OECE anticipa notificarlos en los principios de mayo.
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132.

Pregunta: Cual forma debo de llenar, la solicitud de NOFA, el formulario de número de inscritos
máximos proyectados? Qué documentos de presentar?
Respuesta: Cada solicitud debe de incluir la solicitud NOFA, y el formulario de mayor inscritos. Por el
momento, no se necesita otro tipo de documentación.

133. Pregunta: Es la fecha límite para presentar la Beca de Aprendizaje Temprano 3/3/17?
Respuesta: Si
134.

Pregunta: Si planeo servir a 6 niños en mi programa, ¿cómo puedo llenar el formulario de proyectar el
mayor número de inscripciones ¿Debo anotar el número de inscripción bajo cada tipo de financiación?
Pregunta: Si quiero solicitar cada tipo de financiamiento, ¿cómo puedo llenar el formulario de proyectar
el mayor número de inscripciones?
Pregunta: El formulario de proyectar el mayor número de inscripciones es muy complicado. ¿Podría
proporcionar más información al respecto?
Respuesta: Por favor refiérase a las Instrucciones de Aplicación de NOFA y NOFA para más
información sobre cómo completar el formulario de proyectar el mayor número de inscripciones. Hay
organizaciones que pueden ser capaces de ayudar a FCC a llenar la solicitud. Puede comunicarse con
Children's Council of San Francisco al 415-276-2900; Wu Yu Children’s Services Servicios de Apoyo
para Proveedores en 415.230.7538; O si usted es un proveedor actual de PFA, First 5 San Francisco
en: 415.934.4849. Le recomendamos que busque ayuda con la solicitud si la necesita, pero al hacerlo
no garantiza la calificación ni el otorgamiento de fondos.

135.

Pregunta: ¿Hay algún requisito de educación mínima para que un propietario de la FCC solicite el ELS?
Respuesta: No, sin embargo, FCCs deben tener una calificación de Nivel 3 o superior en la Matriz del
Sistema de Calidad y Mejoramiento de California (QRIS), o si una FCC tiene una puntuación menor de
3 o aún no ha sido puntuada, acuerdan trabajar activamente con la asistencia técnica y el contratista(s)
de capacitación de QRIS para obtener una calificación de Nivel 3 no más tarde del 30 de Junio de 2020
para ser seleccionado para recibir los fondos de OECE.

136.

Pregunta: Actualmente mi FCC tiene ninos, uno de ellos recibe un subsidio y otros son familias que
pagan (private payers). De acuerdo con mi estado de inscripción actual, ¿debo colocar 1 en ELSReservado en la forma para proyectar el mayor número de inscripciones para un niño de bajos ingresos?
El niño con el subsidio ya está inscrito en mi FCC. ¿Puede este niño obtener el financiamiento del ELS
basado en la tarifa de ELS?
Respuesta: Debe de aplicar para financiamiento ELS-City (Reservado) e indicar sus inscripciones en su
formulario de mayor número de inscritos . Si el niño ya está recibiendo un subsidio, es probable de que
sea elegible para financiamiento ELS.

137.

Pregunta: Un propietario de la FCC no tiene suficientes unidades ECE, pero el asistente tiene un grado
AA. ¿Esta FCC obtendrá una puntuación más alta en el proceso de selección y los criterios?
Respuesta: No existe un requisito de educación mínima para que un propietario de la FCC solicite la
financiación del ELS. La FCC no recibiría una puntuación más alta en el proceso de selección y
criterios porque el asistente tiene un grado de AA. Sin embargo, las FCC deben tener una calificación
de Nivel 3 o superior en la Matriz del Sistema de Calidad y Mejoramiento de California (QRIS), o si
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una FCC tiene una puntuación menor de 3 o no ha sido calificada, acuerdan trabajar activamente con
el contratista de asistencia técnica y capacitación de QRIS para lograr una calificación de Nivel 3 no
más tarde del 30 de Junio de 2020 para ser seleccionados para recibir fondos de la OECE .
138.

Pregunta: Cuando relleno información en el formulario de mayor número de inscritos en la parte
marcada “Otro financiamiento no mencionado arriba (ejemplo FCCHEN, Early Head Start, etc).…”, no
aparecen tarifas ni cantidades calculadas.
Respuesta: Correcto. OECE trabajará con cada FCC que actualmente tiene financiamiento del
gobierno estatal y federal que pueda calificar para financiamiento de ELS-Gap para determinar cuánta
financiación necesitan para cada niño inscrito. NOTA: OECE después publicará una solicitud NOFA
para programas de Early Head Start/Head Start. De hecho, alentamos a todos los FCC, incluyendo esos
que actualmente reciben financiamiento de Early Head Start, a que presenten una solicitud para
solicitar financiamiento de la Ciudad.

139.

Pregunta: Si presentó la solicitud de ELS en persona, ¿a quién debo enviarla?
Pregunta: ¿Cuándo entregan la NOFA a quien los proveedores dejan la solicitud de NOFA? ¿Quién
emitirá los recibos a los proveedores que confirman que han entregado la NOFA directamente a la
OECE? ¿Habrá alguien en la oficina de OECE que estará disponible para apoyar a los proveedores en
los 3 idiomas, por ejemplo inglés, español y chino de 8am-5pm al dejar la aplicación NOFA?
Respuesta: Envíe su solicitud de ELS a Steve Kim en la Oficina de Contratos de HSA, ubicada en 1650
Mission Street, Suite 300. Las solicitudes serán aceptadas de 8 am-5pm, de Lunes a Viernes. Usted
recibirá un recibo con una marca de tiempo en el momento de la presentación. La Oficina de Contratos
no puede garantizar asistencia bilingüe a los proveedores que dejan sus solicitudes, pero hará todo lo
posible para acomodar los proveedores.

140.

Pregunta: Puedo bajar del internet la solicitud NOFA?
Respuesta: Sí - puede bajar la solicitud y está disponible en el sitio web www.sfoece.org.

141.

Pregunta: ¿Qué debo hacer si estoy fuera del país en Junio?
Pregunta: Mi nombre es XXX. Estoy escribiendo para mi madre XXX con respecto a una pregunta
sobre el proceso de NOFA. Ella está solicitando el programa como un proveedor de cuidado de ninos,
pero estará fuera del país desde finales de mayo hasta finales de junio. Se pregunta si hay algún conflicto
de tiempo para la evaluación del programa. Esperamos su respuesta. Muchas gracias.
Respuesta: Sí no estará disponible en Junio, OECE trabajará con los proveedores para encontrar un
tiempo alternativo para firmar el Acuerdo de Financiamiento.

142.

Pregunta: Sección F5 de Solicitud de NOFA y forma para proyectar el mayor número de inscripciones
FY 2016-17: No tengo información de ingresos familiares. Por consiguiente, no estoy seguro si las
familias que sirvo son de ingreso bajo o de ingresos medios.
Respuesta: La pregunta # 1 en la Sección E de la Solicitud de NOFA le pregunta si usted tiene
empleados pagados. Si no tiene, puede omitir las preguntas restantes en esa sección y pasar a la
Sección F. Si tiene empleados pagados, también complete las preguntas # 2-6.

143.

Pregunta: La parte 5 de la solicitud NOFA y en el formulario de mayor número de inscritos nos pide
información sobre inscritos de bajos ingresos. Yo no tengo acceso a esa información y no se si las
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familias con quien yo trabajo son de bajos ingresos. Debo de adivinar la información en la parte 5 de la
solicitud NOFA y del formulario de mayor número de inscritos?
Respuesta: Sí - puede estimar el número de niños de bajos-a-medianos ingresos con quien anticipe
trabajar en el año fiscal 2017-2018. El financiamiento ELS se basará en el número actual de niños
elegibles que sean de bajo-a-medianos ingresos.
144.

Pregunta: Parte E de la solicitud NOFA: que quiere decir ‘día completo’ y ‘dia parcial’ referente a mis
tarifas actuales (parte G de la solicitud)? Quiere decir lo mismo a lo que se refiere a ELS Dia Completo,
Dia Parcial, Año Completo, y Año Parcial?
Respuesta: Sí - vea la página 6 para las definiciones de ELS Dia Completo, Dia Parcial y Año
Completo, Año parcial

145.

Pregunta: La solicitud NOFA en espanol tiene dos preguntas adicionales que no aparecen en la solicitud
NOFA en inglés y en chino. Estas son las dos preguntas que aparecen en la Parte G:
○ Question G.1 [p. 6] “En la tabla a continuación ingrese sus cantidades actuales de
Financiamiento por Fuente” [ONLY included in the Spanish NOFA application].
○ Question G.2 [p. 6] “Si corresponde, en la tabla a continuación ingrese sus tarifas mensuales de
matrícula…” [Included in the English/ Spanish/ Chinese NOFA application].
Por favor déjenos saber porque aparecen estas preguntas en la solicitud NOFA en espanol y no en las de
inglés i chino?
Respuesta: OECE cometió un error y accidentalmente publicó una versión temprana de la solicitud en
espanol. OECE publica una versión actualizada el 16 de febrero del 2017 en su sitio web, y se disculpa
por este error. Si una proveedora presenta la solicitud NOFA anterior, la información indicada en la
parte G anterior será ignorada.

146.

Pregunta: Hay un error en la traducción del formulario de mayor número de inscritos. La parte 6 del
formulario en español es diferente a la parte 6 en el formulario en Ingles:
● Version ingles – al 70% o menos del Ingreso Medio Estatal
● Version español – mas del 70% del Ingreso Medio Estatal
Respuesta: OECE cometió un error y ha publicado la versión revisada del formulario en su sitio web.
EL financiamiento de ELS-CIty (Voucher) requiere que los ingresos de hogar están al 70% o menos del
Ingreso Medio Estatal.
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