¿Qué es la Office of Early
Care and Education (OECE)
de San Francisco?
La Ciudad de San Francisco alberga a más de 50,000
niños menores de cinco años de edad. Estos niños
pequeños necesitan cuidado adecuado y experiencias
educativas que les brinde el mejor comienzo en la vida.
San Francisco es reconocida como líder en el cuidado
y la educación temprana (ECE). La Ciudad continúa
desarrollando apoyos y recursos para los niños de 0 a 5
años de edad y sus familias en todo San Francisco.
Acerca de la OECE
En 2013, el alcalde Ed Lee creó la Office of Early Care
and Education (OECE) de San Francisco.
La OECE organiza la financiación (local, estatal y
federal), coordina los recursos, administra y apoya los
programas para:
• Mejorar el acceso al cuidado y la educación de
calidad superior para los niños de 0 a 5 años de
edad.
• Abordar las necesidades de los trabajadores del
cuidado y la educación temprana.
• Desarrollar la capacidad del sistema de cuidado y
educación temprana.
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Los programas administrados por la OECE incluyen:
• Beca del aprendizaje: proporciona asistencia
financiera para pagar por el ECE de calidad a las
familias elegibles con niños de 0 a 5 años de edad
de San Francisco. Más de 320 Centros ECE y Hogares
de Cuidado Infantil Familiar en todo San Francisco
calificaron para participar en este programa.
• Early Learning SF: un sitio web fácil de usar y apto
para dispositivos móviles que ayuda a conectar a las
familias con el ECE de calidad.
• Programa de asistencia para gastos de matrícula
preescolar (PFA): ofrece acceso universal a la
educación preescolar para todos los niños de 4
años de edad que viven en San Francisco a través
de un programa preescolar de costo reducido o de
descuentos de matrícula.
El Comité Asesor de Ciudadanos (Citizens Advisory
Committee, CAC) de la OECE, creado por ordenanza
en 2015 por miembros designados por el Alcalde o la
Junta de Supervisores, se reúne periódicamente para
hacer recomendaciones a la OECE sobre cuestiones
políticas y de planificación críticas.

Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web
en sfoece.org/prop-c-planning/ o comuníquese con
Armando Zapote en armando.zapote@sfgov.org
o por teléfono al (415) 355-3662.

