Políticas y prácticas de recolección de datos y formulario para padres/tutores
de la Oficina de Cuidado y Educación Temprana de San Francisco
La Oficina de Cuidado y Educación Temprana (OECE, por sus siglas en inglés) de la Ciudad y Condado de San
Francisco financia programas de educación temprana y cuidado infantil, incluyendo aquellos a los que su hijo(s) asiste.
Para recibir estos fondos, los programas comparten información con la Ciudad y el Condado de San Francisco sobre
todos los niños que participan en el programa.
El propósito de recopilar su información es ayudar a OECE a comprender y mejorar los servicios para los participantes y
sus familias a través de la administración de los fondos para sus programas y de la evaluación continua. Esta
información ayuda a informar al público la manera en que OECE apoya el cuidado y la educación temprana en San
Francisco. Su información de identificación individual nunca se divulgará en ningún informe público. La información
que lo identifica a usted o a su hijo(a) personalmente (nombre, fecha de nacimiento, dirección) es vista únicamente en
circunstancias limitadas por selectos miembros del personal de: su programa de cuidado y educación temprana,
departamentos de financiamiento de la ciudad, y agencias contratadas por la ciudad para proteger, almacenar y analizar
datos y mejorar la calidad de los programas.
OECE y las agencias colaboradoras recopilan información sobre su(s) hijo(s) que se requiere para participar en los
servicios financiados por OECE. (Vea el Apéndice A en el reverso de este formulario). Esa información se comparte
con los socios del programa y la investigación. Con el fin de evaluar la eficacia de los servicios, solicitamos su
consentimiento para compartir la siguiente información adicional:
 Las destrezas y habilidades de su hijo(a), según medición del Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados
y/o la evaluación del desarrollo, si corresponde.
 Si su hijo(a) se inscribe en SFUSD, los registros de asistencia y de rendimiento en el Inventario de
preparación para el kínder (KRI) creados durante la inscripción de su hijo(a) en el kínder.
Como padre de familia o tutor, usted tiene el derecho de elegir si los dos tipos de datos identificados
anteriormente para fines de evaluación se comparten con OECE y sus socios del programa.
Nuestra política de datos es NO COMPARTIR información con la justicia penal, los tribunales de familia, el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el IRS, el DMV, corporaciones privadas o empresas de
marketing, ni con agencias de cobranza y de crédito, a menos que así lo exija la ley. Si tiene alguna pregunta
sobre la recopilación de datos y la privacidad, comuníquese con la Oficina de Cuidado y Educación Temprana al
415-355-3670.
INSTRUCCIONES: Complete los pasos 1 y 2, luego firme el formulario y devuélvalo al programa de su hijo(a).
Paso 1: Por favor marque UNA de las dos casillas a continuación si desea permitir que el Distrito Escolar
Unificado de San Francisco comparta con OECE los datos descritos en el Apéndice A y los puntos de
datos descritos anteriormente.
 AUTORIZO al Distrito Escolar Unificado de San Francisco a compartir los datos descritos en este
documento a la Oficina de Cuidado y Educación Temprana de San Francisco con el propósito de
financiar y evaluar los servicios de educación temprana y cuidado infantil.
 NO AUTORIZO al Distrito Escolar Unificado de San Francisco a compartir los datos descritos en
este documento a la Oficina de Cuidado y Educación Temprana de San Francisco con el propósito de
financiar y evaluar los servicios de educación temprana y cuidado infantil.
Paso 2: Por favor marque UNA de las dos casillas a continuación en relación al intercambio de datos de
parte de OECE con los socios colaboradores.
 DOY mi consentimiento para que OECE comparta los datos descritos en este documento con sus
socios de programa y de investigación para mejorar los servicios para los niños y las familias.
 NO DOY mi consentimiento para que OECE comparta los datos descritos en este documento con sus
socios de programa y de investigación para mejorar los servicios para los niños y las familias.
Nombre del niño o la niña (en letra de molde):
Nombre del padre, madre o tutor (en letra de molde):
Firma del padre, madre o tutor:

Fecha:

APÉNDICE A
OECE y sus socios recopilan alguna información sobre su(s) hijo(s) que se requiere para participar en
los servicios financiados por OECE. Esta información se comparte con los socios del programa y la
investigación.
La información que OECE y sus socios recopilan es:
 El nombre de su hijo(a), su fecha de nacimiento, origen étnico, sexo e idioma del hogar
 El nombre, dirección, código postal y número de teléfono del padre, la madre o el tutor
 El programa de educación temprana al que asiste su hijo(a), y cuándo comenzó y terminó el
programa
 Otros fondos que apoyan el programa de su hijo(a) (fondos estatales, fondos federales, etc.)
 Si su hijo(a) tiene o no necesidades especiales y, de ser así, qué tipos de necesidades
especiales
 Los registros de asistencia de su hijo(a)
 El nivel de ingresos de su familia y las razones por las que necesita servicios de ECE

