
 

www.sfoece.org 
 

Early Learning Scholarship – Preguntas más comunes para Centros de 
cuidado infantil hogareño-FCC, Agosto 2017 

 

 

Comenzando el 1 de julio del 2017, se lanzara un nuevo programa llamado Early Learning Scholarship (ELS) 
el cual apoyara el cuidado y educación temprana de alta calidad para las familias de San Francisco.  Un total 
de 268 Centros de cuidado infantil hogareño-FCC fueron calificados para el nuevo programa via de la 
solicitud NOFA.  
 

¿Qué significa ser una proveedora calificada?  
Proveedoras recibirán tarifas de reembolso optimizadas si inscriben a niños de familias de bajos ingresos que utilizan 
“vouchers” u otros subsidios. Las tarifas de reembolso al tiempo completo para Hogares de Cuidado Infantil Familiar-FCC 
son:    
Infantes/Toddler:  $20,207 cada año; o $1,684 cada mes. 
Preescolares $19,494 cada año; o $1,625 cada mes.  
 
Proveedoras calificadas deben de participar en el mejoramiento de calidad,  y también tendrán oportunidades para 
recibir capacitación y apoyo de la Red de Hogares de Educación y Cuidado de Niños. 
 
Recibí financiamiento de ELS-City (Reserved). ¿Qué significa recibir este tipo de financiamiento?  
Si recibió financiamiento de ELS-City (Reserved) para un cierto número de inscritos, significa que recibirá un acuerdo de 
financiación el cual tendrá que firmar. También significa que podrá inscribir tal número de inscritos y ser reembolsada 
con las siguientes tarifas:  
Infantes/Toddler:  $20,207 cada año; o $1,684 cada mes. 
Preschoolers $19,494 cada año; o $1,625 cada mes.  
 
Wu Yee Children’s Services trabajara con las proveedoras que recibieron financiamiento ELS-City (Reserved) para 
trasladar sus inscritos actuales a este financiamiento, y también le ayudara a identificar nuevos inscritos de la lista de 
elegibilidad SF3C por si tiene espacio en su programa. Debe de inscribir a niños elegibles para ser reembolsada.  
 
¿Qué es el financiamiento de transición (“transition funding”)?  ¿Porque lo recibieron algunas proveedoras y otras no?   
El financiamiento de transición ayuda a las proveedoras con financiamiento actual de la ciudad que proyectan perder 
dinero el año que viene (2017-2018) bajo el nuevo enfoque de financiamiento de OECE. El financiamiento de transición 
se puede utilizar para cualquier gasto operativo. Las proveedoras fueron concedidas este financiamiento de solo una vez 
si lo habían solicitado, si recibieron un puntaje mayor, y si proyectaron una perdida a causa de contratar con La Oficina 
de Pueden elegir a recibir el financiamiento en una parte o en dos partes. 
 
Actualmente trabajo con niños que reciben financiamiento de City Child Care, Preschoool Plus, PFA Voucher Bridge, y 
otros de PFA. ¿Continuare a recibir financiamiento para estos niños?  
OECE se asegurara de que todas las familias que actualmente reciben financiamiento este año seguirán financiadas en el 
año 2017-2018, y si elegibles hasta que entren a Kindergarten.  Proveedoras recibirán una carta de Wu Yee o de 
Children’s Council antes del 26 de Mayo con más detalles y requisitos para las familias. Comuníquese con su contacto 
designado de OECE si tiene preguntas. 
 
¿Que debo de hacer si quiero trabajar con niños que reciben vouchers?  
Debe de comunicarse con Children’s Council y Wu Yee Children’s Services y expresar su interés en trabajar con niños que 
reciben vouchers, y dejarles saber de vacantes en su programa:    

Children’s Council 
of San Francisco 
415.343.3300 

Wu Yee Children’s  
Services 
844.644.4300 
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¿Quién puede contestar mis preguntas sobre mi financiamiento para el año 2017-2018? 
Su carta de concesión contiene el nombre, correo electrónico, y número telefónico de su contacto designado de OECE. 
Comuníquese con su contacto designado si tiene preguntas o si gusta una copia de su evaluación de su solicitud. 
 
Mi programa/negocio se proyecta tener una perdida bajo el nuevo enfoque de financiamiento de OECE. ¿Qué debo 
hacer? 
Proveedoras pueden someter una apelación a OECE en cualquier idioma no más tardar el Viernes 19 de Mayo del 2017. 
Su apelación debe ser entregada por via de email a September.Jarrett@sfgov.org o por correo postal a September 
Jarrett, OECE, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120.  
 
 
Comuníquese con el personal de OECE o visite nuestro sitio web (www.sfoece.org)  para más información.  
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