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Reciba un cordial saludo de la Office of Early Care and
Education (OECE) de San Francisco, y bienvenido a nuestro
boletín de Cuidado y educación temprana (ECE) para todos.
La meta de este boletín es poner al corriente a las partes interesadas y a los miembros de
la comunidad con respecto al desarrollo del Plan de gastos quinquenal de San Francisco
para el cuidado y la educación temprana.

¿Qué es la Iniciativa para
el cuidado y la educación
temprana para todos?
El 5 de junio de 2018, los votantes de San Francisco
aprobaron la Proposición C (Prop. C) para crear
un plan de financiación para la Iniciativa para
el cuidado y la educación temprana (ECE) para
todos. La Prop. C podría proporcionar 12 millones
de dólares estimativos anualmente en una nueva
financiación para respaldar y mejorar el acceso al
ECE de calidad para niños de 0 a 5 años de edad
de San Francisco.
La Iniciativa para el ECE para todos estableció
un proceso de planificación de nueve meses
durante el cual la OECE creará un plan de gastos
para los primeros cinco años de la financiación
de la Prop. C. Este plan de gastos se basa en los
aportes de los padres, las familias, los maestros,
los administradores del ECE y los miembros de la
comunidad de San Francisco.
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Actualización de
la impugnación jurídica
Debido a una impugnación jurídica pendiente
contra la Pro. C y la posibilidad de que un
resultado adverso puedan dar lugar a reembolsos
por los impuestos pagados, la Oficina del
Contralor de San Francisco ha indicado que los
fondos recaudados no pueden gastarse hasta
que la demanda esté resuelta. Las ideas y las
estrategias generadas a partir del proceso de
planificación ayudarán a identificar cómo, con
los recursos disponibles, se pueden mejorar
los sistemas de cuidado y educación temprana
de San Francisco para satisfacer mejor las
necesidades de las familias y los profesionales.

Difusión comunitaria
A partir de noviembre de 2018 y hasta junio
de 2019, la OECE ofrece numerosas
oportunidades diferentes para que usted nos
dé su opinión, incluidos: dos foros abiertos
comunitarios; una encuesta en Internet; grupos
de discusión y sesiones de aportes estratégicos;
y oportunidades de difusión en eventos orientados
a los profesionales del ECE y la familia.
Junto con el Consejo Consultivo y de Planificación
del Cuidado Infantil (Child Care Planning and
Advisory Council), también convocamos a dos
comités ad hoc que se reúnen con regularidad
para desarrollar estrategias y prioridades para
el plan de gastos: el Comité de Compensación
Laboral (Workforce Compensation Committee),
y el Comité de Acceso, Calidad y Expansión
(Access, Quality and Expansion Committee).
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¿Cómo se usarán las opiniones?
¡La OECE valora sus opiniones! Queremos
asegurarnos de que usted sepa de qué modo sus
opiniones nos ayudarán a aclarar prioridades para mejorar
los sistemas del cuidado y la educación temprana de
San Francisco, a fin de satisfacer mejor las necesidades
de las familias y los profesionales. A medida que
escuchamos a las familias, los padres, los cuidadores, los
profesionales del ECE y los miembros de la comunidad
en una variedad de oportunidades de participación que
estamos ofreciendo desde el presente hasta junio de
2019, recopilamos las opiniones e ideas recibidas.

La opinión de usted, tanto en la fase inicial de
elaboración del plan de gastos como en la segunda
fase en la que presentamos el plan borrador para la
revisión de la comunidad, será considerada una parte
importante para dar forma a las recomendaciones
de la OECE. El gráfico a continuación muestra
de qué modo las diferentes fuentes de opiniones,
investigación y debate confluyen en la creación del
borrador y el final del plan de gastos.

Timeline for Prop C Community Engagement
NOVEMBER 2018

DECEMBER

JANUARY 2019

FEBRUARY

MARCH

Prop C Compensation Ad Hoc Committee

PUBLIC ENGAGEMENT
ROUND 1
• Current Conditions
• Experiences
• Priorities
through
•
•
•
•

Online Questionnaire
Town Hall #1
ELS Focus Groups
Toolkits for Parents & ECE
Providers
• ECE Bucks Activities
• ECE Feedback Sessions

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Retreat

Prop C Access / Expansion Ad Hoc Committee

APRIL

MAY

JUNE

PUBLIC ENGAGEMENT
ROUND 2
•
•
•
•
•
•

Town Hall #2
Strategic Input Sessions
Draft Prop C Spending Plan
Proposed Programs
Allocations of Funding
Metrics to Measure Impact
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Informe del Foro Abierto Comunitario

La OECE desarrolló los “Dólares de ECE”
(un ejercicio de elaboración de presupuesto
participativo) para conocer mejor las prioridades de
la comunidad para el ECE y ayudar a determinar
de qué modo la Ciudad debería gastar los
121 millones de dólares estimativos anualmente
de los fondos de la Prop. C. Los participantes
reciben 120 dólares en “Dólares de ECE” que
pueden distribuir de cualquier modo que deseen en
las cuatro prioridades claves definidas en la Prop. C
y “Otra” categoría para prioridades adicionales.

El 8 de diciembre de 2018, la OECE organizó el
primero de dos Foros Abiertos Comunitarios para
brindar al público una oportunidad de obtener más
información acerca de la Iniciativa para el ECE
para todos y para que el público brinde su opinión
sobre las prioridades para el plan de gastos.
Se realizó en la Biblioteca Central de la Biblioteca
Pública de San Francisco de 10:00 a. m. a
12:00 p. m. Asistieron más de 50 personas,
incluidos padres, cuidadores, profesionales
del ECE y otras personas que representan
una diversa muestra de la comunidad.
Los participantes analizaron las necesidades y
los desafíos del ECE, así como las ideas y las
prioridades para mejorar la experiencia del ECE
en San Francisco. Un resumen completo del Foro
Abierto Comunitario puede verse o descargarse
aquí: sfoece.org/community-input/

En total, más de 500 personas participaron y
compartieron sus prioridades del ECE durante
12 sesiones de opiniones. En este boletín, le
mantendremos al corriente con respecto a los
resultados de las votaciones de las prioridades
del ECE. Los resultados de febrero de 2019 se
muestran a continuación.
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Lo que oímos: Tablero de “Dólares de ECE”
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Prioridad

Prioridad

Prioridad

Prioridad

Prioridad

1

2

3

4

5

Compensación para
empleados del ECE

Asistencia
financiera a familias
de ingresos medios

$16,220

$13,760

Subsidios para Aumentar otros servicios
las familias de
para niños desde su
bajos ingresos
nacimiento hasta los
5 años de edad

$12,140
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$10,160

Otra

$3,720
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¿Cómo puedo participar?
Herramientas de difusión
Una amplia participación de padres y profesionales
puede ser un desafío, considerando las demandas de la
educación de niños pequeños. Por esa razón, la OECE
desarrolló herramientas de difusión que incluyen
todo lo necesario para ayudar a los miembros
de la comunidad a expresar sus opiniones con
respecto a las prioridades del ECE en San Francisco.

Entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, la OECE
ofrecerá numerosas oportunidades diferentes para
que usted nos dé su opinión, incluidos:
Encuesta en Internet
Responda nuestra breve encuesta en Internet en:
Inglés:
www.surveymonkey.com/r/PropC_ECE_Priorities

Las herramientas se diseñaron para que las usen
grupos de padres, educadores y profesionales del
ECE, a fin de recopilar la opinión de tantos miembros
de la comunidad como sea posible. Incluyen todas
las actividades y las preguntas para debatir que se
compartieron en el Foro Abierto Comunitario.

Español:
www.surveymonkey.com/r/PropC_ECE_PrioritiesSP
Chino:
www.surveymonkey.com/r/PropC_ECE_PrioritiesCH
Foro Abierto Comunitario: 8 de diciembre de 2018
y mayo de 2019 (fecha exacta a confirmar)

Un seminario web para capacitar a socios de la OECE
y a organizaciones comunitarias en el uso de las
herramientas se llevó a cabo el 1 de febrero de 2019.
Una grabación del seminario web puede verse en
sfoece.org/opportunities-to-engage/. Los componentes
de las herramientas y la información de la capacitación
tambien están disponibles para descargar en
sfoece.org/opportunities-to-engage/.

Sitio web en sfoece.org/prop-c-planning/
Encuentre información actualizada del proceso
de planificación de la Iniciativa para el ECE
para todos, y suscríbase a las actualizaciones
regulares del boletín.

¿Tiene preguntas?
Si desea obtener más información, visite
nuestra página web en sfoece.org/prop-c-planning/
o comuníquese con Shahde Tavakoli
en shahde.tavakoli@sfgov.org
o llame al (415) 355-6764.
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