La Oficina de Cuidado y Educación Temprana
Políticas y prácticas de recopilación de datos y
Forma de reconocimiento de padres/tutores
Estimada familia:
La Oficina de Cuidado y Educación Temprana (Office of Early Care & Education OECE-en
inglés) apoya a los programas de cuidado infantil como en el que esta matriculado su hijo. La
OECE también financia Becas para Aprendizaje Temprano (Early Learning Scholarships-en
inglés) para niños elegibles y para programas que promueven el aprendizaje de niños
matriculados. Los programas que están financiados por la OECE comparten información de sus
inscritos con La Ciudad y Condado de San Francisco, e incluye:














La fecha de nacimiento de su hijo/a
Género, etnia, idioma natal de su hijo/a
Nombre del padre/madre/tutor
Dirección y código postal del padre/madre/tutor
Número telefónico del padre/madre/tutor
El nombre del programa en donde está matriculado su hijo/a
Fecha de comienzo y fecha final del programa en donde está matriculado su hijo/a
Otros tipos de financiamiento que apoyan la matrícula de su hijo/a (ejemplo: ayuda del estado, ayuda
del gobierno federal. etc.)
Si su hijo/a tiene necesidades especiales o discapacidades identificadas, y el tipo
Archivos de asistencia de su hijo/a
Archivos de los examines de salud y desarrollo de su hijo/a, y
Información sobre las capacidades y aptitudes de su hijo/a de acuerdo al perfil de desarrollo de los
resultados deseados (Desired Results Developmental Profile DRDP- en inglés), si procede.
El nivel de ingreso familiar y razones por necesitar servicios (no aplicable a los niños en Preschool
For All)

La OECE obtiene esta información para gestionar el financiamiento del programa en donde está
matriculado su hijo. La OECE también evalúa la información - sin identificadores - para
demostrarle al publicó los resultados de sus inversiones en los programas de cuidado infantil en
San Francisco. La OECE puede compartir información sobre su hijo/a con evaluadores que están
investigando el impacto de programas de cuidado infantil en el éxito escolar de los matriculados.
Al firmar abajo, confirma que comprende que la información de su hijo/a será compartida por su
programa de cuidado infantil con La Ciudad y Condado de San Francisco. Si tiene preguntas o
dudas sobre cómo esta información será compartida, favor de comunicarse con OECE al (415)
355-6703.
Nombre de su hijo/a (Por favor escriba el nombre en letra):

Nombre del padre/madre/tutor (Por favor escriba el nombre en letra):

Firma del padre/madre/tutor:
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Fecha:

