Tema: Inscripción abierta por tiempo limitado para niños de 3 a 4 años de edad que califican
para ELS Voucher
Comienza: 6 de diciembre, 2017
Termina: 6 de febrero, 2018
Para: Agencias de servicios integrados, Programas preescolares calificados por ELS

Objetivo
Del 6 de diciembre, 2017 hasta 6 de febrero, 2018 los programas preescolares de ELS que
tengan vacantes podrán inscribir de inmediato a niños de 3 a 4 de edad que califiquen por el
Early Learning Scholarship (ELS), sujeto a la disponibilidad de fondos. Los niños que se
inscriban recibirán un subsidio de ELS Voucher, y no requiere que las familias se registren con
SF3C.
Nota: Las agencias de Head Start/Early Head Start y SFUSD no son elegibles para el programa de
inscripción abierta por el momento. Las agencias que administren programas del Título 5 y que
por el momento estén gastando menos de lo que sus contratos les otorgan deben de obtener
aprobación de OECE si desean inscribir a un niño con ELS Voucher durante el periodo antes
mencionado.

Contexto
Uno de los objetivos de la a ciudad de San Francisco es asegurase que todos los niños de tres
a cuatro años de edad, incluyendo familias de bajos ingresos, tengan acceso a cuidado infantil
de alta calidad. Desde que se lanzó el Early Learning Scholarship (ELS), se han encontrado
obstáculos con el proceso de referencias de familias a programas preescolares y en las
inscripciones en estos programas, lo que ha resultado en espacios vacantes en programas
preescolares.
A consecuencia de ello, OECE aprobó inscripciones abiertas por tiempo limitado para que
familias con niños de tres a cuatro años de edad que son elegibles para subsidios de ELS
Voucher puedan inscribirse en programas preescolares de alta calidad. Uno de los objetivos es
acelerar el proceso de inscripción de niños elegibles, especialmente si ya se han conectado la
familia y el programa preescolar. Las familias pueden inscribirse con un horario de tiempo
parcial o tiempo completo sin tener que registrarse con SF3C (ejemplo: familias sin sitia previa
con SF3C pueden ser inscritas).

Requisitos de elegibilidad
Las familias que reciben un subsidio durante la inscripción abierta por tiempo limitado deben de
satisfacer los requisitos de elegibilidad. Los requisitos de elegibilidad están descritos en la guía
de Early Learning Scholarship y Preschool for All (Año fiscal 2017-2018), versión actualizada
20/11/17, e incluyen:
Edad del inscrito: El inscrito debe cumplir tres años antes del 1 de septiembre, 2017.
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Residencia: El inscrito debe vivir en San Francisco cuando esté inscrito en el programa
preescolar.
Ingresos: Los ingresos por familia deben estar a menos del 85% del Ingreso mediano
del estado (SMI) en el momento de verificación de ingresos.
Máximo ingreso por familia estimado según el número de personas en la familia:
1o2
Personas
en la
familia
$4,894

3
Personas
en la
familia
$5,270

4
Personas
en la
familia
$5,922

5
Personas
en la
familia
$6,870

6
Personas
en la
familia
$7,817

7
Personas
en la
familia
$7,995

8
Personas
en la
familia
$8,172

Verificar elegibilidad para servicios: La familia debe demostrar que necesita tal
servicio y debe presentar uno o más de los siguientes comprobantes:
 Estar empleado o estar buscando empleo
 Estar inscrito en una formación profesional
 Estar buscando vivienda
 Estar incapacitado
 Su hijo/a es parte del sistema de beneficencia infantil o está en riesgo de
sufrir abuso
 Su hijo/a se considera como parte de uno o más de los Grupos de enfoque
de OECE, y se determina que es beneficioso en inscribirse a un programa
de cuidado infantil.

Pagos
Los requisitos para pagos y cuotas familiares permanecen vigentes como se indican en la guía
de Early Learning Scholarship y Preschool for All (Año fiscal 2017-2018), versión actualizada
20/11/17.

Como inscribir a familias
1. Pregúntele a la familia si cumple con los requisitos mencionados por arriba.
Nota: Las familias deben de verificar sus ingresos y elegibilidad dentro de 30 días de
inscribirse en su programa preescolar. Una de las agencias de servicios integrados hará
una cita con la familia para verificar su información.

2. Si la familia satisface los requisitos, entonces utilice el formulario de inscripción
(“Preschool Limited Term Open Enrollment ELS Voucher Enrollment Form” – en inglés),
disponible aquí, http://sfoece.org/whats-new.
Nota: Los padres/tutores deben de firmar el formulario de inscripción también.

3. Entregue el formulario de inscripción completado a OECE por correo electrónico o fax.
a. Correo electrónico: Ashley.abraham@sfgov.org
b. Fax: (415) 557-5615
No entregue el formulario de inscripción a Children’s Council o Wu Yee.
4. OECE le enviara una confirmación por correo electrónico.
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5. Después de que reciba confirmación por correo electrónico de OECE, el niño puede ser
inscrito y comenzar su programa preescolar.
6. OECE asignara la familia a una de las agencias de servicios integrados, la cual se
comunicara con usted y la familia dentro de 48 horas.
7. El representante de una de la agencia de servicios integrados le mandara hojas de
asistencia y el certificado del niño. La agencia de servicios integrados verificara los
ingresos y elegibilidad de la familia dentro de 30 días de inscripción. Si la familia no
entrega comprobantes a la agencia de servicios integrados que se le asigno para
determinar su elegibilidad, la inscripción será suspendida.
8. Después de que se verifique la elegibilidad de la familia, recibirá un documento con
información sobre las tarifas, el horario y las fechas de inscripción. Recibirá su pago
según el calendario de pagos.

Preguntas
Si tiene preguntas sobre inscripciones abiertas de tiempo limitado y como conectar a familias
con subsidios de Early Learning Scholarship (ELS), por favor comuníquese con Elisa Baeza,
representante de Office of Early Care and Education, al (415) 355-3670 o
elisa.baeza@sfgov.org.
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