
     Resumen de cambios a las Guías de operación del programa—julio de 2018 
 
 
Estimados socios:  

Nos complace anunciar que las Guías de operación revisadas de Early Learning Scholarship y 
Preschool for All ya están publicadas en nuestro sitio web. Agradecemos los comentarios y 
sugerencias que muchos de ustedes han proporcionado durante este último año.  

Esta versión incluye algunos cambios de formato y actualizaciones de las políticas. Hemos 
eliminado las páginas que serán actualizadas según estén disponibles (por ejemplo, las tarifas 
2018-2019 y los datos de contacto). A medida que se implementen los cambios en las políticas, 
emitiremos memorandos breves sobre los cambios que se realicen durante el año. A medida 
que se produzcan cambios, enviaremos un correo electrónico y los documentos se publicarán 
en la misma página web donde aparecen las Guías de operación. 

Deseamos que se mantengan en contacto con nosotros para saber de ustedes durante todo el 
año, con el fin de mejorar continuamente y crear guías que sean un recurso útil para ustedes. Si 
tienen alguna pregunta o sugerencia, les agradeceremos que nos llamen o nos envíen un email 
a http://sfoece.org/staff-contact-list/. 

Sección Cambios  

Índice Se han añadido más secciones al índice de contenidos; el índice ahora 
enlaza con la página correspondiente en las Guías de operación. 

Introducción Hemos añadido una nueva sección e incluido información adicional de 
antecedentes.  

Servicios integrados Se añadió una nueva sección, se describen nuestras Agencias de 
servicios integrados y los servicios comunitarios de Compass, que 
trabajan con familias sin hogar. 

Programas ELS calificados Se añadió una descripción de los programas calificados que se 
comprometen con la mejora continua de la calidad. 

ELS Gap Se eliminó el siguiente texto: 
El monto del financiamiento Gap no se ajusta con las variaciones en el 
monto del pago de subsidio subyacente relacionado con: Participación 
en el Programa de Alimentos (CACFP), número de días en el mes, días 
de cierre que exceden la cantidad permitida, o tarifas del programa a 
continuación 

Tarifas de los centros 
ELS/Tarifas de Cuidado 
infantil en el hogar de 
ELS 

Las tarifas de reembolso de los centros y el Cuidado infantil en el hogar 
se publicarán y actualizarán como documento separado en la pestaña 
OG del sitio web de OECE . 

CACFP Se añadió descripción. Nueva política: Los pagos del Programa de 
Alimentos (CACFP) ya no se deducirán de los pagos de subsidios del 
estado. 

Certificación de 
elegibilidad y 
necesidad—
Recertificación 

La recertificación de la elegibilidad cambió de anual a cada 24 meses   

http://sfoece.org/operating-guidelines/
http://sfoece.org/operating-guidelines/
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Sección Cambios  

Elegibilidad del niño—
Elegibilidad del niño para 
el Cuidado infantil en el 
hogar 

Se añadió la siguiente aclaración—Los proveedores de FCC no pueden 
recibir pago a través de los fondos de ELS para cuidar a sus propios 
hijos. 

Elegibilidad del niño—
Requisito de residencia 

Se amplió el plazo de tiempo del subsidio para las familias que no 
tienen hogar y trabajan con Compass que se mudan fuera del condado. 

Prioridad de hermanos Se eliminó el siguiente texto: 
Para las familias FCS actuales y anteriores, el cuidado de los hermanos 
mayores se cubrirá hasta que el niño más pequeño salga de ELS a los 5 
años de edad.. 

Guías de asistencia de los 
niños 

Se añadió una descripción. 

Niños con discapacidades 
o necesidades especiales 
identificadas 

Se añadió lo siguiente — Las familias con un/a niño/a con 
discapacidades o necesidades especiales identificadas no 
estarán obligadas a cumplir con la directriz sobre los ingresos 
con respecto a ese/a niño/a, pero tendrán que proporcionar 
información sobre los ingresos para que se puedan determinar 
las cuotas familiares. 

Reportes DRDP en Cocoa Nueva sección 

Compensación del 
personal 

Las recomendaciones salariales para el personal se publicarán y 
actualizarán como documento separado en la pestaña OG del sitio web 
de OECE. 

Registro del Personal de 
Cuidado y Educación 
Temprana de California 

Nueva sección 

Redes de calidad de los 
programas de cuidado 
infantil en el hogar 

Nueva sección 

Pagos a los programas—
Tarifas de reembolso de 
ELS 

Nueva política 
Los programas subsidiados por el estado solamente permiten 10 días de 

cierre pagados, y los días de cierre que pasen de 10 requerirán que el 

pago estatal sea prorrateado. OECE pagará hasta 5 días de cierre 

adicionales.  
 

Cuotas familiares 
atrasadas 

Se eliminó el siguiente texto: 
Nota: Las familias financiadas anteriormente a través de PFA Plus o 

Bridge que recibieron fondos de continuidad no están obligadas a pagar 

una cuota familiar en julio de 2017 o agosto de 2017.  A partir de 

septiembre de 2017, estas familias estarán obligadas a empezar a 

pagar las cuotas familiares (consulte el Apéndice A: Tabla de cuotas 

familiares). 
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Sección Cambios  

Para financiamiento de 
gastos de matrícula de 
Preschool For All—
Cálculo de la cantidad de 
Asistencia para gastos de 
matrícula preescolar para 
familias 

El cálculo de la cantidad de Asistencia para gastos de matrícula 
preescolar para familias se publicará y actualizará como documento 
separado en la pestaña OG del sitio web de OECE. 

Otros—Enlace con la 
comunidad y la familia 

Nueva sección 

Recursos adicionales— 
Tabla de cuotas 
familiares, lista de 
contactos de ECE, 
contactos de OECE 

Los recursos adicionales se publicarán y actualizarán como documento 
separado en la pestaña OG del sitio web de OECE. 

 


