
 

 
 
 
 

Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) núm. 746 
 

Becas para el Aprendizaje Temprano 
 

(Solicitud de Cuidado de Niños en Hogares-FCC) 
 

Paquete de solicitud disponible: Viernes 27 de enero del 2017 
Plazo para presentar la solicitud: Viernes 3 de marzo del 2017 a más tardar a las 5:00 p.m. 

Copias de cortesía de la solicitud NOFA están disponibles en Espanol y Cantonese en el sitio web 
http://sfoece.org/funding-opportunities/  

 
I. Información general y agenda 

 
A. Introducción 

 
La Oficina del Cuidado y Educación Preescolar de San Francisco (San Francisco Office of Early 
Care and Education u OECE) en una alianza con la Agencia de Servicios Humanos de San 
Francisco (San Francisco Human Services Agency o SF-HSA), está aceptando solicitudes para el 
financiamiento de Becas para el Aprendizaje Temprano (ELS). Hay fondos disponibles para 
hogares de Cuidado Infantil Familiar (FCC) cualificados y con licencia, para apoyar la 
implementación del Plan de la Ciudad de San Francisco para el Cuidado y Educación Preescolar.   
 
Se anima a todos los proveedores de cuidado de niños que presenten la solicitud mediante este 
proceso abierto y competitivo.  Todos los proveedores de cuidado de niños familiar que 
actualmente reciben fondos de la Ciudad (mediante C-Wages, Preschool for All (Preescolar para 
Todos) y otros fondos de la Ciudad) deben presentar sus solicitudes para poder seguir 
recibiendo este financiamiento de la Ciudad.  Los centros de cuidado de niños con licencia 
interesados en solicitar financiamiento de la Ciudad deben hacerlo mediante la solicitud Center 
NOFA Application, que se encuentra en el sitio web www.sfoece.org. 
 
Tomando en cuenta la investigación realizada y en respuesta a las opiniones recogidas en el 
terreno ECE, los objetivos de la Beca para el Aprendizaje Temprano (ELS) son: 

 Pagar a los FCC mejores tarifas que cubran el costo de operar un programa de buena 
calidad (es decir, que cumpla con los requisitos del Nivel 3 del Sistema de Calificación y 
Mejoramiento de Calidad de California (California Quality Rating and Improvement 
System o QRIS)1 

 Garantizar la continuidad del cuidado para Grupos Objetivos2 

                                                           
1
 Vaya a las páginas 12 y 13 para ver una descripción de QRIS y de los requisitos del Nivel 3. 

2
 Vaya a la página 3 para ver una descripción de los grupos específicos. 

Revised on February 16, 2017 

http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
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 Reducir el papeleo y los informes redundantes   
 

El método de financiamiento de la Beca para el Aprendizaje Temprano (ELS) se basó en la 
información obtenida en un Análisis Fiscal Exhaustivo que incluyó una revisión de todos los 
fondos federales, estatales, y locales usados para apoyar los servicios de ECE y un análisis de los 
ingresos y gastos de una variedad diversa de hogares y centros de Cuidado Infantil Familiar de 
San Francisco. Más de 100 interesados participaron en el proceso, del cual surgieron 
recomendaciones para agilizar y mejorar los métodos actuales de financiamiento local. (Para 
obtener más información sobre las razones por las cuales se desarrolló este nuevo método de 
financiamiento, por favor, remítase al Apendice E). 
 
El nuevo método de ELS entrará en vigor el 1.o de julio del 2017.  Para ser considerados para 
recibir financiamiento de la Ciudad bajo este nuevo método, los FCC deben completar la 
solicitud que acompaña esta NOFA.  Se espera que no todas las solicitudes se financiarán o que 
no se financiarán por la cantidad solicitada.   
 
Los FCC que sean seleccionados mediante el proceso de solicitud entonces trabajarán con la 
OECE para desarrollar un acuerdo de financiamiento con la OECE que incluye todas las vías de 
financiamiento del ELS.  
 
El periodo del Acuerdo de Financiamiento será del 1.o de julio del 2017 al 30 de junio del 2020 
(tres años). La OECE tendrá la opción de prolongar el periodo por hasta dos años adicionales. La 
OECE puede, en cualquier momento durante la vigencia de este acuerdo, aumentar o modificar 
la cantidad de financiamiento dependiendo de la disponibilidad de fondos y del servicio que se 
necesite.  Queda a absoluta y total discreción de la OECE optar por prolongar o modificar el 
acuerdo. La OECE se reserva el derecho de otorgar acuerdos de financiamiento múltiple o 
parcial mediante este NOFA.  
 

B. Agenda (las fechas y horas pueden cambiar) 
Se emite el NOFA  27 de enero del 2017 
 
Sesiones de información:  
30 de enero del 2017 (en español)  
6:30-8:30 pm  
445 Church Street, Sala 120 
Haga clic aquí para inscribirse 
 
y 
 
31 de enero del 2017 (en inglés) 
6:00-8:00 pm  

                                                                                                                                                                                           
 
 

http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/04/CFA-Report.pdf
https://www.eventbrite.com/e/entradas-family-child-care-nofa-applicant-information-session-held-in-spanish-30059178813?aff=erelpanelorg
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1390 Market Street, Suite 1125 
Haga clic aquí para inscribirse 
 
y 
 
2 de febrero del 2017 (en chino)  
6:30-8:30 pm  
445 Church Street, Sala 120 
Haga clic aquí para inscribirse 
 
y 
 
3 de febrero del 2017 (en chino)  
6:00-8:00 pm  
1650 Mission Street, 4o piso 
Haga clic aquí para inscribirse 
 
Plazo de entrega de solicitudes   3 de marzo del 2017, 5:00 PM  
Revisión de los paquetes de propuestas  hasta fines de abril 
Carta Preliminar de Adjudicación (aproximado) comienzos de mayo 
El financiamiento empieza a partir del  1o de julio del 2017 
 
C. Definiciones  

Vea el Apendice A 
 
D. Grupos Objetivos  

El sistema de cuidado y educación preescolar de San Francisco está dirigido a cubrir las 
necesidades de niños de 0 a 5 años con énfasis en las familias de bajos ingresos. La OECE ha 
adoptado un énfasis particular en familias del “Grupos Objetivos”, compuesto por: niños 
afroamericanos de bajos ingresos, niños latinos de bajos ingresos, personas con bajos 
ingresos que están aprendiendo inglés, familias sin hogar, niños en riesgo de sufrir abuso o 
descuido o que sean parte del sistema de beneficencia infantil y niños con necesidades 
especiales o discapacidades identificadas.  Bajos ingresos se definen como el ingreso de una 
familia que percibe 70% o menos del Ingreso Medio del Estado (vea el Apendice C). 

 
E. Descripción de vías de financiamiento de las Becas para el Aprendizaje Temprano 
Este NOFA hace que haya fondos disponibles para los FCC con licencia que atienden a niños 
de 0 a 5 años de edad. Con el fin de utilizar al máximo los fondos federales y estatales antes 
de emplear los fondos locales de la Ciudad, la OECE ha creado las siguientes vías de 
financiamiento para ELS. Varias de las vías de financiamiento que aparecen a continuación 
aumentan los fondos federales y estatales que ya están apoyando a los FCC subsidiados. Las 
vías de financiamiento para ELS ofrecen tarifas optamizadas para cubrir el costo de ofrecer 
servicios de buena calidad al Nivel 3 del QRIS de San Francisco. 
 

https://www.eventbrite.com/e/family-child-care-nofa-applicant-information-session-held-in-english-tickets-30059561959?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.com/e/family-child-care-nofa-applicant-informaiton-session-held-in-chinese-tickets-30059620133?aff=es2
https://www.eventbrite.com/e/family-child-care-nofa-applicant-information-session-held-in-chinese-tickets-31043110780
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Los formularios de solicitud adjuntos a este NOFA tienen el requisito de que los FCC calculen 
un estimado de la cantidad de niños que planean inscribir usando cada una de las siguientes 
vías de financiamiento durante el periodo de mayor cantidad de inscripciones entre el 1.o de 
julio del 2017 y el 30 de junio de 2018.  
 
Nota: Los Administradores de Contratos del Departamento de la Red de Hogares de 
Educación y Cuidado de Niños (Family Child Care Home Network  o FCCHN) no pueden 
participar en este NOFA . La OECE llevará a cabo un proceso separado de adjudicación para 
los Administradores de Contratos de FCCHN.  Se anima a los FCC que sean miembros de 
estas redes a solicitar financiamiento mediante dicho NOFA.  
 
A continuación, puede encontrar una descripción de las vías de financiamiento de las Becas 
para el Aprendizaje Temprano (Early Learning Scholarship o ELS):  
 
ELS – City (Reserved): Este financiamiento quedará o será designado a ciertos FCC 
específicos y está diseñado para apoyar a las familias en el Grupos Objetivos.  Si a un FCC se 
le ha aprobado un cupo para recibir ELS-City (Reserved), el FCC debe inscribir en ese cupo 
“reservado” a un niño que cumpla los requisitos para recibir el reembolso completo de la 
matrícula o cuotas escolares hasta que el niño llegue al Kindergarten, lo cual depende de la 
disponibilidad de fondos. Los puestos para ELS-City (Reserved) serán financiados con la 
tarifa ELS FCC, que se basa en el costo de servicios de buena calidad al Nivel 3 del QRIS. 
Los FCC a los cuales se otorgue el financiamiento ELS-City (Reserved) deben inscribir a 
familias de la lista centralizada de espera y elegibilidad (actualmente SF3C) para llenar sus 
cupos reservados. Los niños deben ser menores de 4 años en el momento de la inscripción 
inicial al recibir el subsidio. Los Subvencionados por Servicios Integrados ECE de la OECE 
determinarán la necesidad y elegibilidad de las familias (por ejemplo, ingresos bajos, 
empleo, asistencia a una escuela o capacitación, búsqueda de trabajo o incapacidad, etc.). 
 
Se dará prioridad para este tipo de financiamiento a los FCC con suficiente experiencia 
atendiendo a familias sin hogar, niños en riesgo de sufrir abuso o descuido o que sean parte 
del sistema de beneficencia infantil (FCS), niños con necesidades especiales o 
discapacidades identificadas y bebés y niños pequeños de bajos ingresos.  
 
ELS – City (Voucher): Este financiamiento ofrece un voucher “transferible” financiado por la 
Ciudad para niños de bajos ingresos menores de 4 años cuyas familias necesiten servicios de 
ECE pero que no se les hace disponible otros subsidios estatales o federales.  Los niños 
aprobados recibirán un reembolso completo de la matrícula y cuotas para un programa de 
por lo menos un año y las familias de los Grupos Objetivos recibirán financiamiento, sujeto 
a la disponibilidad de fondos, hasta que el niño llegue al kindergarten.  
 
Los FCC solicitan el financiamiento ELS – City (Voucher) basándose en la capacidad de 
inscripción máxima que proyecten para prestar servicio a niños con ELS – City (Voucher). Los 
cupos financiados por ELS – City (Voucher) no pueden sustituir o reemplazar cupos 
financiados por el estado o el gobierno federal. Se selecciona a las familias para cupos con 
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financiamiento ELS - City (Voucher) a través de la lista centralizada de espera y de 
elegibilidad (actualmente SF3C). Los Subcidiados de Servicios Integrados ECE de la OECE 
determinarán la necesidad y elegibilidad de las familias (por ejemplo, ingresos bajos, 
empleo, asistencia a una escuela o capacitación, búsqueda de trabajo o incapacidad, etc.). 
Las familias aprobadas pueden entonces seleccionar e inscribirse en cualquier centro o FCC 
que haya recibido financiamiento mediante este NOFA siempre y cuando el proveedor 
tenga una vacante.  Los FCC seleccionados por las familias recibirán financiamiento para los 
niños inscritos que cumplan con los requisitos usando la tarifa ELS FCC, que se basa en el 
costo en el que se incurre al ofrecer servicios de buena calidad al Nivel 3 del QRIS. 
 
Para este financiamiento, se da prioridad a  familias con un niño menor de 4 años, sin hogar 
o niños en riesgo de sufrir abuso o descuido o que sean parte del sistema de beneficencia 
infantil (FCS) y niños con necesidades especiales o discapacidades identificadas. 
 
La OECE también está interesada en ampliar, con el transcurso del tiempo, los subsidios ELS 
- City para familias con ingresos moderados. 
 
Nota: Las familias que sean parte del sistema de beneficencia infantil o las familias sin hogar 
con un niño menor de 4 años también pueden recibir financiamiento ELS-City (Voucher) 
para los hermanos mayores para que reciban servicios de un proveedor idóneo hasta los 12 
años de edad. 
 
ELS - City (Moderate). Estas Becas para Aprendizaje Temprano son para proveedores que 
ofrezcan servicio a familias con ingresos moderados con niños  menores de 4 años, cuyas 
familias necesiten servicios de ECE pero que no reúnan los requisitos para otros subsidios 
estatales o federales.  Las familias aprobadas cuyo ingreso haya sido verificado por 
Subsidiados de Servicios Integrados ECE como un ingreso moderado - definido como un 
ingreso mayor del 70% del Ingreso Medio del Estado y menor del 110% del Ingreso Medio 
del Área (por ejemplo, entre $42,215 y $106,656 para una familia de 3) - pueden seleccionar 
e inscribirse en cualquier proveedor aprobado por la OECE.  Los niños aprobados pueden 
recibir apoyo en forma de Becas para el Aprendizaje Temprano con un programa de por lo 
menos un año. Los FCC que soliciten ser aprobados para ELS-City (Moderate) deberían 
indicar su interés en la solicitud FCC NOFA. 

 
ELS – Gap: Este financiamiento ofrece una tarifa optamizada  para cubrir la brecha (“gap”) 
entre el financiamiento estatal o federal y el costo en el que se incurre al ofrecer servicios 
de buena calidad al Nivel 3 del QRIS de San Francisco. La suma del financiamiento para 
cubrir la brecha por niño dependerá de la suma de subsidios estatales o federales que 
apoyen a dicho niño.  
 
Para todos los FCC se calculará la suma de financiamiento para cubrir la brecha usando la 
siguiente fórmula: La Tarifa ELS FCC, que se basa en el costo en el que se incurre al ofrecer 
servicios de buena calidad al Nivel 3 del QRIS menos la Tarifa de Reembolso Estatal y/o la 
tarifa del Programa de Alimentos para Niños y Adultos que corresponda o cualquier 
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combinación (es decir, financiamiento combinado) de cualquier vía de financiamiento 
estatal o federal = el monto del financiamiento ELS-Gap.  
 
Los niños que reciben ayuda de este financiamiento deben tener entre 0 y 5 años de edad. 

 
ELS – Bridge: Este financiamiento ofrece la continuidad del cuidado, cuando la OECE lo 
aprueba, para familias que  ya no reúnen los requisitos para subsidios locales, estatales o 
federales. Los FCC que prestan servicio a niños entre los 0 y 5 años de edad que ya no 
reúnen los requisitos para sus subsidios y que han sido aprobados por la OECE serán 
financiados usando la tarifa ELS FCC, que se basa en el costo en el que se incurre al ofrecer 
servicios de buena calidad al Nivel 3 del QRIS para un programa de por lo menos un año. Las 
familias en el Grupo Objetivo recibirán financiamiento hasta que el niño llegue al 
kindergarten si no vuelven a reunir los requisitos para sus subsidios estatales o federales, 
sujetos a la disponibilidad de fondos. 

 
Se dará prioridad para este tipo de financiamiento a las familias en el Grupo Objetivo. La 
duración de la continuidad y los criterios para aprobar a los niños que reúnan los requisitos 
puede cambiar en dependencia de la disponibilidad de fondos. 

 
       Definiciones de ELS de día completo, día parcial, año completo y año parcial 

Se puede usar financiamiento ELS tanto para cupos de día completo como de día parcial, así 
como para cupos de año completo o de año parcial.  Como se indica más abajo, el 
financiamiento ELS - Gap usará las definiciones de día completo, día parcial, año completo y 
año parcial determinadas por el subsidio subyacente. La tabla a continuación define estos 
términos: 
 

Para financiamiento FCC ELS – Gap usado con un Voucher Estatal 

Día completo 30 horas por semana 

Día parcial  Menos de 30 horas por semana 

Para financiamiento FCC ELS – City y FCC ELS - Bridge 

Día completo 6.5 - 10.5 horas al día 

Día parcial 3.5 – 6.4 horas al día 

Año completo Por lo menos 246 días al año 

Año parcial Por los menos 175 días al año 

 
Preescolar para Todos (Preschool For All-PFA) de 9-meses o 12-meses: Este financiamiento 
es una continuación por dos años fiscales del financiamiento Preescolar para Todos, 
“Crédito de Matrícula y Cuotas” y “Mejoramiento de Calidad” para los FCC existentes que 
tienen Preescolar para Todos - 9 meses y Preescolar para Todos - 12 meses que prestan 
servicio a niños de 4 años de edad.   La prolongación de este periodo queda a total 
discreción de la OECE .  Esta vía de financiamiento ofrece a los FCC un “Crédito de Matrícula 
y Cuotas” pagado por la OECE para los niños que cumplan los requisitos y que no reciban 
subsidios en nombre del padre o la madre.  El Crédito de Matrícula y Cuotas se determina 
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de conformidad con la Guia de Operación del Programas de la OECE, que están disponibles 
en www.sfoece.org. Solamente los proveedores que actualmente ofrecen Preescolar para 
Todos pueden beneficiarse de esta vía de financiamiento. 
 
Los ingresos Preescolar para Todos (PFA) no utilizados como “Crédito de Matrícula y Cuotas 
PFA” son presupuestados por el FCC como “Financiamiento de Mejoramiento PFA” 
(enhancement funding), que debe ser presupuestado en apoyo de un Plan de Mejoramiento 
de Calidad (Quality Improvemnt Plan-QIP).  
 
Las tarifas de Preescolar para Todos (PFA) seguirán variando teniendo en cuenta el nivel de 
permiso del Maestro Principal en el FCC que ofrece Preescolar para Todos. Se define el día 
parcial de Preescolar para Todos ya sea como 2.5 horas al día (si hay 245 días al año con 
alumnos) o como 3.5 horas al día (si hay 175 días al año con alumnos), de conformidad con 
la Guia de Operación de Programas de la OECE. Los programas se designan ya sea como 
Preescolar para Todos - 9 meses si el programa funciona por 9 meses o como Preescolar 
para Todos - 12 meses si el programa funciona por 12 meses o más. Las tarifas son las 
mismas para ambas designaciones.  
 
Financiamiento Anual de Calidad (Annual Quality Grant): Este financiamiento es una suma 
anual adicional por niño (que se calcula teniendo en cuenta el número de alumnos con 
subsidio) que se agrega al acuerdo de financiamiento OECE de un FCC si tiene una 
calificación de Nivel 4 o Nivel 5 en el QRIS. Esta vía de financiamiento muestra que la Ciudad 
reconoce el aumento de los niveles de calidad y que, con el transcurso del tiempo, busca 
mejorar el financiamiento para incentivar y premiar a los FCC por obtener calificaciones 
QRIS más altas. Este financiamiento proviene tanto del Departamento de Educación de 
California como de la Ciudad. 

 
Financiamiento de Transición (Tranisiton Funding): Este financiamiento es para ayudar a 
que los proveedores que actualmente tienen financiamiento garanticen la continuidad de 
los servicios para los niños que ya están inscritos y para ofrecer cierta estabilidad de 
financiamiento durante los dos primeros años del nuevo método de financiamiento ELS de 
la OECE.  Se dará prioridad para esta vía de financiamiento a los FCC actualmente 
financiados mediante CWAGES o Preescolar para Todos (Preschool For All-PFA) que 
enfrentan reducciones en su financiamiento OECE con el nuevo método. El financiamiento 
de transición será un financiamiento ofrecido una sola vez y pagado en el transcurso de dos 
años. El financiamiento de transición es limitado y será negociado con la OECE.  Para poder 
participar, los programas deben presentar la solicitud que aparece adjunta a este NOFA. 
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E. Tarifas  
La tabla debajo demuestra de las tarifas de financiamiento ELS, incluyendo tarifas para día 
completo, día parcial, año completo y año parcial. 
 

Tarifas de FCC para Becas de Aprendizaje Temprano (ELS) 

 Día completo, 
Año completo 

Día completo, 
Año parcial 

Día parcial, 
Año completo 

Día parcial, 
Año parcial 

Bebé (Infant) $20,707 $14,731 $11,389 $8,102 

Niños de 24 a 
36 meses 
(Toddler) 

$20,707 $14,731 $11,389 $8,102 

Preescolar $19,494 $13,868 $10,722 $7,628 

 
 

La  tabla debajo demuestra  las tarifas para el financiamiento de Preescolar para Todos  
 
Tarifas de Preescolar para Todos (Preschool For All-PFA) 
 

Nivel de permiso del Maestro 
Principal en el aula 

Preescolar para Todos 
(9 meses o 12 meses) 

Permiso de maestro $ 4,950 

Permiso de maestro experto $ 5,750 

Permiso de supervisor de sitio $ 5,750 

Permiso de director del programa $ 6,000 

 
Financiamiento Anual de Calidad (Annual Quality Grant):  
Este financiamiento es un monto anual por niño (que se calcula teniendo en cuenta el 
número de alumnos con subsidio) que se agrega al acuerdo de financiamiento OECE de un 
FCC si tiene una calificación de Nivel 4 o 5 en el QRIS.  
 

Monto por niño, una sola vez Nivel 4 Nivel 5 

Bebé (Infant)  y 
Niños de 24 a 36 meses (Toddler) 

$300 $330 

Preescolar $200 $220 

 
Financiamiento de Transición: No existe tarifa para el financiamiento de transición. La 
cantidad de financiamiento de transición para unaagencia no excederá la pérdida 
proyectada por la agencia bajo el nuevo método de financiamiento, determinada por la 
OECE. Las cantidades se negociarán con la OECE.  El financiamiento de transición es 
limitado. 
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Ejemplos  
Para ver dos ejemplos de cómo se calcularía un acuerdo de financiamiento de un FCC con la 
OECE bajo este nuevo método usando las tarifas indicadas más arriba, remítase al Apéndice F. 
 

II. Alcance del Trabajo 
 

El Alcance del Trabajo deberá ser usado como una guía general y no pretende ser una lista 
completa de todo el trabajo necesario para completar el proyecto. 
 

A.         Garantías del programa 
 
A continuación, tenemos una breve descripción de los requisitos del programa que todos los 
FCC que reciban financiamiento de Becas para el Aprendizaje Temprano o de Preescolar para 
Todos (PFA) deben aceptar. Para obtener información más detallada sobre los requisitos de 
estos programas, por favor, remítase a la Guía de Operación de Programas de la OECE ubicada 
en www.sfoece.org. 
 
 
Calidad: 

1. Currículo – Los FCC deben utilizar un currículo basado en evidencias alineado ya sea con 
el Infant/Toddler Learning & Development Foundations (Fundamentos de Aprendizaje y 
Desarrollo de Bebés / Niños Pequeños) del Departamento de Educación de California, 
California Preschool Curriculum Frameworks (Guía de Currículo para Preescolares de 
California) (Volúmenes 1-3) del Departamento de Educación de California (si están 
prestando servicio a niños en edad preescolar) o el Head Start Early Learning Outcomes 
Framework (Guía de Resultados de Aprendizaje Temprano Head Start): De cero a cinco 
años de edad.  

2. Mejoramiento -  Los FCC deben participar en una red de provedores de Cuidado de 
Niños en Hogares-Preescolares con equipo completo, y desarrollar e implementar un 
Plan de Mejoramiento (Quality Improvement Plan o QIP) que incorpore datos del 
programa, análisis y flexión en las evaluaciones, y observaciones de los niños. 

3. Enfoque intencional y conferencias entre padres y maestros - La OECE exige que los 
FCC tengan un enfoque intencional para que las familias participen y tengan, por lo 
menos, dos conferencias individuales entre padres y maestros cada año durante la 
duración del programa para conversar sobre el avance del niño. La OECE puede exigir 
que los FCC cumplan con requisitos adicionales que establezcan la participación de la 
familia desarrollados en colaboración con los proveedores de Cuidado de Niños en 
Hogares-Preescolares en una fecha posterior durante el periodo de financiamiento. 

4. Encuestas a las familias - Para garantizar que se cubran las necesidades de las familias y 
que tengan un mecanismo formal para ofrecer retroalimentación a los FCC, la OECE 
exigirá que los FCC hagan encuestas a las familias de niños financiados por la OECE si su 

http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psframework.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psframework.asp
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programa es seleccionado. Cada año se seleccionarán al azar diferentes proveedores de 
toda la Ciudad para que participen. 

5. No se permite la instrucción religiosa - Los proveedores no pueden dar ninguna 
instrucción religiosa en forma directa durante el tiempo del programa que cuente con el 
apoyo de los fondos de la OECE. 

6. Apoyo a la calidad - Participar en el apoyo a la calidad, como capacitación y consultas de 
salud mental. 

Fuerza laboral y compensación: 
1. Compensación - Debido al compromiso de la OECE para apoyar la fuerza laboral ECE y 

las recomendaciones en el Plan de la Ciudad del Cuidado y Educación Temprana,, la 
OECE sugiere a los FCC que paguen salarios al personal de las aulas teniendo en cuenta 
sus responsabilidades de trabajo y el nivel de educación.  El personal pagado de un FCC 
debe ser compensado con una tarifa no menor que la de la Ordenanza de Sueldo 
Mínimo de San Francisco ($14.00 la hora a partir del 1.o de julio del 2017).   

2. Capacitación del personal - La OECE ofrecerá sesiones de orientación y capacitación, y 
organizará  reuniones periódicas y obligatorias para el diálogo con los Administradores 
cada año fiscal para compartir información con los proveedores. La OECE también 
exigirá tres capacitaciones a fondo sobre los siguientes temas: Apoyo para las personas 
que estén aprendiendo inglés, inclusión de niños pequeños con discapacidades u otras 
necesidades especiales y forma de cubrir sus necesidades, y participación y apoyo de la 
familia. 
 

Inscripción: 
1. Requisito de residencia - Los niños financiados por la Beca para el Aprendizaje 

Temprano o de Preescolar para Todos (PFA) deben ser residentes de San Francisco 
durante el tiempo que estén inscritos en el programa financiado.   

2. Cómo cubrir vacantes - Los FCC deben cubrir todas las vacantes financiadas por la OECE 
con niños que estén en la lista de espera centralizada de San Francisco Child Care 
Connection (SF3C). Nota: Los FCC con PFA no tienen que cubrir las vacantes financiadas 
del PFA-9 meses o del PFA-12 meses de la lista SF3C, aunque deben usar la lista para 
cubrir vacantes para todo niño financiado por el Titulo 5 o ELS - City (Reserved).  

3. Registros de inscripción - Los FCC deben establecer y mantener un archivo básico para 
cada familia que reciba financiamiento de una Beca para el Aprendizaje Temprano o de 
Preescolar para Todos (PFA). 

4. Registros de asistencia de niños - Todos los FCC que reciban financiamiento con Becas 
para el Aprendizaje Temprano deberán mantener registros electrónicos de inscripción y 
de asistencia para todos los niños usando una base de datos en la Internet especificada 
por la OECE y sus formas electrónicas de ingresar y terminar sesión (sign-in sheets). La 
OECE ofrecerá asistencia técnica y una cantidad limitada de financiamiento de puesta en 
marcha para comprar tabletas, aparatos de seguridad y equipo para mejorar las 
conexiones de Wi-Fi.  Los FCC que presten servicio solo a niños financiados por PFA 
deberán mantener registros de asistencia para todos los niños financiados por PFA en 
una base de datos en la Internet especificada por la OECE. 

5. Polizá de asistencia de niños - Se permite que los niños financiados por la OECE tengan 
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10 días de ausencia injustificadas (vacaciones, salidas, necesidades del niño) durante el 
año del programa. 

6. Formulario de consentimiento - Los FCC deben incluir el formulario de consentimiento 
de la OECE en sus materiales de solicitud / solicitud de continuidad, y conservar los 
documentos. 

7. Polizá de no discriminación - Los FCC deben tener una política escrita de inscripción que 
incluya un texto sobre la no discriminación contra ningún niño o sus padres basada en 
su raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, religión o discapacidad.  

8. Niños con discapacidades y necesidades especiales - Los FCC harán lo posible para dar 
facilidades razonables a los niños que se identifiquen como aptos para educación 
especial o servicios relacionados de conformidad con la Ley de Personas con 
Discapacidades (Individuals with Disabilities Act o IDEA) y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act o ADA).  

 
Otros requisitos: 

1. Evaluación del programa - Los FCC deberán participar en actividades de evaluación de la 
OECE cuyo propósito será obtener un mejor entendimiento del impacto de los 
programas financiados por la Ciudad.  

2. Logotipo de la OECE - Los FCC deberán usar un logotipo aprobado por la OECE en todos 
los materiales usados para mercadear programas financiados por la OECE, incluyendo 
folletos, sitios web, volantes, letreros y propagandas. 
 

Acuerdos de financiamiento 
Los FCC seleccionados mediante este NOFA celebrarán acuerdos de financiamiento por una 
suma máxima específica de dinero. La OECE determinará la suma máxima de dinero basándose 
en el número de estudiantes que se otorguen al FCC a través de cada vía de financiamiento 
(ELS-City (Reserved) y Preescolar para Todos (PFA)) y en cualquier Subvención de Calidad de 
QRIS o Financiamiento de Transición.  Los FCC a los que se les apruebe la solicitud bajo este 
NOFA podrán recibir financiamiento de ELS City (Voucher) y ELS City (Moderate) y 
financiamiento ELS -  Gap para niños con vouchers del estado puesto que las familias que 
reúnen los requisitos seleccionan a su FCC. El financiamiento para prestar servicio a esos tipos 
de estudiantes será administrado por Subvencionados de Servicios Integrados de ECE. El 
acuerdo de financiamiento cubrirá todo el financiamiento que se otorgue el FCC. Sin embargo, 
los pagos se determinarán según el número real de niños inscritos.   
 

III. Requisitos de presentación 
 

A. Presentación de la solicitud final 
Se debe recibir la solicitud completa antes de o en punto de las 5:00 p.m. del viernes 3 
de marzo del 2017, no mas tardar.  No se aceptaran solicitudes entregadas por correo 
postal y no se tomarán en cuenta los contrasellos postales para determinar si se 
presentó la solicitud a tiempo.  No se aceptarán solicitudes presentadas por fax. No se 
tomarán en cuenta solicitudes que lleguen tarde.  
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Una solicitud NOFA completa consistirá de dos formularios adjuntos a esta NOFA que 

incluyen: 

1. La solicitud NOFA – Un documento Microsoft Word, en donde responderá a las 
respuestas y llenará los campos requeridos. 

2. Forma para proyectar el mayor número de inscripciones (ELS Peak Enrollment Form): 
Un documento Microsoft Excel en donde llenará los campos requeridos con información 
de su FCC. 
 

Los dos formularios – la solicitud NOFA y la forma para proyectar el mayor número de 

inscripciones (ELS Peak Enrollmetn Form) – deben ser presentados adjuntos y enviados de 

misma manera. Presente los dos formularios de solo un modo como se explica por debajo:   

 

1) Llene los campos requeridos e imprime los formularios (igualmente puede usar los 
formularios impresos y escribir a mano libre sus respuestas en los campos requeridos), y 
preséntelos directamente a la oficina Human Services Agency Contracts Office (Oficina 
de Contratos de la Agencia de Servicios Humanos) en 1650 Mission Street, Suite 300 
Attention: Steve Kim (Nota: Los formularios no serán acepados por correo postal ni por 
fax).  
O 

2) Llene el formulario electrónicamente como un documento de Microsoft Word y 
Microsoft Excel y envíelos por correo electrónico a Steve.Kim@sfgov.org y a 
HSARFP@sfgov.org . 
 
Los formularios de solicitud y de inscripción estarán disponibles tanto impresos como 

electrónicamente en archivos de Word y Excel. Para obtener una copia electrónica por 

favor visite www.sfoece.org.  Si se le impide imprimir los formularios, habrá copias 

impresas disponibles en la oficina Human Services Agency Contracts Office, 1650 

Mission Street, Suite 300, San Francisco, CA de lunes a viernes, de 8 a.m.-5 p.m. 

 
PARA QUE SU PAQUETE NOFA SEA CONSIRERADO COMPLETO, SE DEBE RECIBIR 
ADJUNTAS LA SOLICITUD NOFA Y LA FORMA PARA PROYECTAR EL MAYOR NUMERO 
DE INSCRIPCIONES (ELS PEAK ENROLLMENT FORM). FAVOR DE PRESENTAR SU 
PAQUETE NOFA COMPLETO DE SOLO UN MODO, YA SEA POR CORREO ELECTRONICO 
(EMAIL) O EN PERSONA (HAND DELIVERY).  

 
LOS SOLICITANTES DEBEN LLEGAR CON SUFICIENTE TIEMPO PARA ESTACIONARSE, 
UBICAR LA OFICINA Y OBTENER LA APROBACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA 
ENTREGAR EL PAQUETE DE PROPUESTA. POR FAVOR, PROGRAME SUFICIENTE TIEMPO 
EN CASO DE POSIBLES RETRASOS. NO SE ACEPTARÁ NI CONSIDERARÁ PARA 
FINANCIAMIENTO NINGUNA PROPUESTA QUE NO SE RECIBA EN NUESTRA OFICINA A 
MAS TARDAR A LAS 5:00 P.M DEL VIERNES 3 DE MARZO DEL 2017 EN LA DIRECCIÓN 

mailto:Steve.Kim@sfgov.org
mailto:HSARFP@sfgov.org
http://www.sfoece.org/
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INDICADA ANTERIORMENTE. LE EXHORTAMOS A QUE PRESENTE LAS SOLICITUDES 
CON ANTICIPACIÓN. 

 
B. Contenido de la solicitud  

Los formularios de solicitud y de inscripción estarán disponibles tanto impresos como 
electrónicamente en archivos de Word y Excel el viernes 27 de enero del 2017.  Para 
obtener una copia electrónica, por favor, visite www.sfoece.org o 
http://mission.sfgov.org/OCABidPublication/. Seleccione “Consultants and 
Professional Services” (Consultores y servicios profesionales) en la lista desplegable de 
categorías y busque el NOFA #746. 

 
Las respuestas a este NOFA deben ser en la forma de una solicitud que contenga la 
solicitud y la información adicional que se pide. Se exige a los solicitantess que 
presenten información completa sobre los puntos que se solicita a continuación.   

 
 

IV. Cualificaciones mínimas y criterio de selección 
 

Estos son los requisitos mínimos para  recibir financiamiento de ELS: 
 

 Estar ubicado en la Ciudad y Condado de San Francisco y prestar servicios a familias de 
San Francisco. 
 

 Debe tener licencias vigentes de la División de Licencias de Cuidado Comunitario 
(Community Care Licensing Division o CCLD) del Departamento de Servicios Sociales de 
California y estar al día en sus obligaciones financieras. 
 

 Los FCC deben tener una calificación de nivel 3 o más en la matriz del sistema de 
Calificación y Mejoramiento de Calidad de California (QRIS) o aceptar trabajar 
activamente con los contratistas de asistencia técnica y capacitación de QRIS para 
alcanzar una calificación de Nivel 3 a más tardar el 30 de junio del 2020 para ser 
seleccionado para recibir fondos de la OECE.  Para recibir una calificación de Nivel 3, un 
FCC  debe hacer lo siguiente: 

 Observación de los niños: Llevar a cabo observaciones usando el Perfil de 
Desarrollo de Resultados Deseados de cada niño dos veces al año en las aulas 
que tengan un niño financiado por la OECE.  

 Evaluaciones de desarrollo y salud: Trabajar con familias para garantizar la 
evaluación de todos los niños usando una herramienta confiable y vigente de 
evaluación de inicio del desarrollo y cuando lo dicten los resultados de allí en 
adelante, y asegurarse de usar el Formulario de Evaluación de Salud (Community 
Care Licensing form LIC 701 "Physician's Report -Child Care Centers" o su 
equivalente) al inicio y anualmente (o, en forma alternativa, garantice que se 
lleven a cabo evaluaciones de visión y audición). 

http://www.sfoece.org/
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 Cualificaciones mínimas para maestros principales. 24 unidades de ECE/CD + 16 
unidades de Educación General o Permiso de Maestros y 21 horas de desarrollo 
profesional anuales. 

 Interacciones efectivas entre maestro y niño: Evaluaciones CLASS: Evaluación 
independiente CLASS hecha por un observador confiable para informar al plan 
de desarrollo y mejoramiento profesional del programa. 

 Escalas de calificación del entorno del programa: Evaluación de la herramienta 
completa. Los resultados se usarán para conformar el Plan de Mejoramiento de 
Calidad del programa 

Nota: El QRIS puede cambiar debido a cambios en  las políticas estatales, regionales y locales. 
 

 Para poder recibir financiamiento de la Beca para Aprendizaje Temprano, los FCC deben 
inscribir a un mínimo de 2 niños de bajos ingresos.  Se define ingresos bajos como el 
70% del Ingreso Medio del Estado para ese tamaño de familia. No se exige un número 
mínimo de niños de bajos ingresos para el financiamiento Preescolar para Todos (PFA). 
 

 Nota: Los Administradores del Contrato Del Departamento de La Red de Hogares de 
Educación y Cuidado de Niños (Family Child Care Home Network o FCCHN) y los 
subsidiados con Early Head Start no pueden participar en este NOFA. La OECE llevará a 
cabo procesos de adjudicación por separado para las redes de subsidio de FCC como los 
Administradores de Contrato FCCHN, los subsidiados con Early Head Start y los 
Administradores de CCTR FCC.  Exhortamos a los FCC que son miembros de estas redes a 
solicitar financiamiento mediante este NOFA.  
 

Proceso y criterio de selección 
El proceso de selección incluirá una evaluación inicial de la solicitud basada en las 
cualificaciones mínimas.  Sólo los solicitantes que reúnan las cualificaciones mínimas pasarán al 
panel de revisión.  Los FCC solicitantes que no reúnan las cualificaciones mínimas no tendrán 
revisión y se considerarán no aptos para el financiamiento. 
 
La Ciudad se reserva el derecho de pedir documentación adicional a la información presentada 
en la solicitud.  La Ciudad se reserva el derecho de llevar a cabo entrevistas orales o visitas al 
sitio como parte del proceso de selección si lo considera necesario.  Si la OECE opta por llevar a 
cabo entrevistas o visitas al sitio para evaluar la capacidad de los solicitantess para ofrecer los 
servicios, la OECE puede elegir entrevistar o visitar solamente a los solicitantes más calificados 
si el número de respuestas es alto (basado en las cualificaciones mínimas). El Director de la 
OECE hará la selección final basándose en la solicitud escrita (y, posiblemente, en una 
entrevista o en visitas al sitio). 
 
La Ciudad (es decir, el panel de revisión técnica y el Director de la OECE) evaluarán y calificarán 
las solicitudes para financiamiento ELS de conformidad con los criterios enumerados a 
continuación en orden de prioridad con un total de 100 puntos 
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1. Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (QRIS) o el acuerdo de trabajar con 
los contratistas de asistencia técnica y capacitación de QRIS para alcanzar una 
calificación de Nivel 3 a más tardar el 30 de junio del 2020 –(26 puntos) 

2. Años de experiencia del solicitante usando un currículo basado en evidencias –(25 
puntos)  

3.  Experiencia prestando servicio a familias de bajos ingresos o de los Grupos Objetivos 
con servicios ECE basados en FCC del solicitante.  

a. Años de experiencia del solicitante prestando servicios a familias con un ingreso 
igual o menor del 70% del Ingreso Medio del Estado (3 puntos) 

b. Años de experiencia del solicitante prestando servicios a familias sin hogar (3 
puntos) 

c. Años de experiencia del solicitante prestando servicios a familias que reciben 
ayuda del sistema de beneficencia infantil (3 puntos) 

d. Años de experiencia del solicitante prestando servicios a familias que tienen 
niños con Necesidades Especiales Identificadas (3 puntos) 

e. Años de experiencia del solicitante prestando servicios a familias 
afroamericanas de bajos ingresos (3 puntos) 

f. Años de experiencia del solicitante prestando servicios a familias latinas de 
bajos ingresos (3 puntos) 

g. Años de experiencia del solicitante prestando servicios a familias de bajos 
ingresos que están aprendiendo inglés (3 puntos) 

h. Capacitación, infraestructura o alianzas que apoyan los esfuerzos del solicitante 
para prestar servicios a los Grupos Objetivos (3 puntos) 

4. Intención de prestar servicios a bebés y niños pequeños de familias de bajos ingresos 
(5 puntos) 

5. Disposición para prestar servicios a familias con un voucher estatal o local (5 puntos) 
6. Proximidad a vecindarios con prioridad como lo define el Consejo de Planificación y 

Asesoría de Cuidado de Niños (Child Care Planning and Advisory Council o CPAC) para 
los niños de las edades pertinentes (vea el apéndice C) (5 puntos) 

7. Esfuerzo demostrado de aumentar la compensación a la fuerza laboral (5 puntos) 
8. Evidencia de un enfoque deliberado para hacer que las familias de los niños participen 

en el programa (5 puntos) 
9. Intención de prestar servicios a bebés, niños pequeños y preescolares para fomentar la 

continuidad del cuidado de 0 a 5 años (criterio solo para resolver empates, 10 puntos) 
10. Proximidad al transporte público (criterio solo para resolver empates, 5 puntos) 

 

La Ciudad (es decir, el panel de revisión técnico y el Director de la OECE) evaluarán y calificarán 
las solicitudes que soliciten solamente financiamiento para Preescolar para Todos (PFA) 9-
meses o Preescolar para Todos (PFA) 12-meses (es decir, que el FCC no esté solicitando ningún 
otro financiamiento a la Ciudad) de conformidad con los criterios enumerados a continuación 
en orden de prioridad para un total de 100 puntos: 

1. Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (QRIS) (44 puntos) 
2. Años de experiencia recibiendo financiamiento Preescolar para Todos (PFA) (28 

puntos)  



   16 

3. El numero propuesto de incriciones para PFA 9-meses o PFA 12-meses para el año 
fiscal 2017-2018 es igual o menos al numero de inscriciones del año fiscal 2016-2017  
(24 puntos) 
 

La Ciudad (es decir, el panel de revisión técnica y el Director de la OECE) tienen la intención de 
evaluar y calificar las solicitudes para Financiamiento de Transición de conformidad con los 
criterios enumerados a continuación con un total de 100 puntos: 

1. Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (QRIS) o el acuerdo de trabajar con 
los contratistas de asistencia técnica y capacitación de QRIS para alcanzar una 
calificación de Nivel 3 a más tardar el 30 de junio del 2020 (20 puntos) 

2. Monto de las pérdidas por concepto de financiamiento OECE que se proyecta en el año 
fiscal 2017-18 suponiendo que los cupos propuestos para ELS y PFA sean 
completamente financiados (20 puntos) 

3. Años de experiencia prestando servicios a familias de bajos ingresos y del Grupo 
Objetivo (20 puntos) 

4. La intención de prestar servicio a bebés y niños pequeños de familias de bajos ingresos 
(20 puntos) 

5. Razón convincente por la cual el FCC necesita financiamiento de transición (20 puntos) 
 

V. Sesiones de información para solicitudes y adjudicación de contrato 
 

A. Sesiones de información para solicitantes/ Presentación de preguntas para su aclaración 
Se celebrarán sesiones de información para solicitantes en las siguientes fechas: 
30 de enero del 2017 (en español), 6:30-8:30 pm, 445 Church Street, Sala 120 
31 de enero del 2017 (en inglés), 6:00-8:30 pm, 6:00-8:00 pm, 1390 Market Street, Suite 
1125 
2 de febrero del 2017 (en chino), 6:30-8:30 pm, 445 Church Street, Sala 120 
3 de febrero del 2017 (en chino), 6:00-8:00 pm, 1650 Mission Street, 4o piso 
 
Es altalmente recomendable asistir a estos talleres, pero no es obligatorio. Se anima a que 
los solicitantess presenten cualquier pregunta sobre el Aviso de Disponibilidad de Fondos 
(Notice of Funding Availability o NOFA) a más tardar el 14 febrero del 2017, 
Steve.Kim@sfgov.org. Se contestarán todas las preguntas recibidas hasta el 14 febrero del 
2017, se enviarán por correo electrónico a todos los que presentaron las preguntas y se 
publicarán en el sitio web. 
 

B. Adjudicación del contrato 
OECE seleccionará a los solicitantess con los que el personal de OECE iniciará negociaciones 
del contrato. La selección de cualquier propuesta no significará que la Ciudad esté 
aceptando todas las condiciones de la propuesta, que puede estar sujeta a más 
negociaciones y aprobaciones antes de que la Ciudad quede vinculada legalmente. Si no se 
pudiera negociar un contrato satisfactorio dentro de un plazo razonable, OECE, a su total 
discreción, puede dar fin a las negociaciones con el solicitante que se encuentre en primer 
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lugar e iniciar negociaciones con el solicitante que le siga a continuación. 
 
 
 
 

C. Sujeto al cumplimiento de los estándares de la Ciudad 
 
Se exigirá que los solicitantess seleccionados acaten los estándares de la Ciudad en el 
desarrollo del proceso de acuerdos de financiamiento. 

VI. Términos y condiciones para recibir solicitudes 
 
A. Errores y omisiones en el NOFA 
Los solicitantess tienen la responsabilidad de revisar todas las partes de este NOFA. Los 
solicitantess deberán notificar oportunamente al Departamento, por escrito, si descubren 
cualquier ambigüedad, discrepancia, omisión u otro error en el NOFA. Se deberá dar toda 
notificación de ese tipo al Departamento inmediatamente  después de su descubrimiento, pero 
en ningún caso pasados los cinco días antes de la fecha fijada para recibir las propuestas. Se 
harán modificaciones y aclaraciones mediante pendices como se dispone a continuación. 
 
B. Preguntas sobre el NOFA 
Se deberá enviar cualquier pregunta sobre el NOFA y cualquier notificación oral de la intención 
de solicitar una modificación o aclaración escrita del NOFA a: 
 
Steve Kim, GB22 
Office of Contract Management 
San Francisco Human Services Agency 
1650 Mission Street, Suite 300 
San Francisco, CA 94103 
Steve.Kim@sfgov.org  

 
C. Objeciones a las condiciones del NOFA 
Si el solicitante hace alguna objeción, por cualquier motivo, a cualquier disposición o requisito 
legal establecido en este NOFA, el solicitante debe, a más tardar a los diez días calendarios 
después de que se emita el NOFA, dar aviso por escrito al Departamento indicando 
específicamente las razones de la objeción. Si el solicitante no lleva a cabo la objeción de la 
manera indicada en este párrafo, eso constituirá una renuncia completa e irrevocable a dicha 
objeción. 
 
D. Notificaciones de cambios 
El Departamento puede modificar el NOFA antes del plazo de entrega de las propuestas 
emitiendo Notificaciones de Cambios, que serán publicadas en el sitio web. El solicitante será 
responsable de garantizar que su propuesta refleje todas y cada una de las Notificaciones de 
Cambios emitidas por el Departamento antes del plazo de entrega de las propuestas sin 
importar cuándo se entregue la propuesta. Por lo tanto, la Ciudad recomienda que el solicitante 

mailto:Steve.Kim@sfgov.org
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consulte frecuentemente el sitio web, incluso poco antes del plazo de entrega de propuestas, 
para determinar si el solicitante ha descargado todas las Notificaciones de Cambios. 
 
E. Plazo de la propuesta 
La presentación de una propuesta significa que los servicios y precios propuestos son válidos 
por 120 días calendarios desde el plazo de entrega de las propuestas y que los precios cotizados 
son genuinos y no son el resultado de contubernio o cualquier otra actividad contraria a la 
competencia.      
 
F. Modificación de la propuesta 
Un solicitante puede modificar una respuesta por iniciativa propia en cualquier momento antes 
del plazo de entrega de propuestas. El solicitante deberá presentar la propuesta modificada de 
la misma manera que la original. La propuesta modificada deberá ser recibida a más tardar en 
la fecha de plazo de entrega de las propuestas. 
 
No se extenderá el plazo de entrega de propuestas para ningún solicitante que declare su 
intención de presentar una propuesta modificada o que inicie un proceso de modificación. 
 
En cualquier momento durante el proceso de evaluación de las propuestas, el Departamento 
podrá exigir a un solicitante que aclare en forma oral o escrita su propuesta. El Departamento 
se reserva el derecho de adjudicar un contrato sin aclaración adicional de las propuestas 
recibidas. 
 
G. Errores y omisiones en la propuesta 
Si el Departamento de objetar algún error, omisión o desviación en la propuesta, eso no 
modificará de ninguna manera el NOFA o exonerará al proveedor de cumplir completamente 
con las especificaciones del NOFA o con cualquier contrato adjudicado de conformidad con el 
NOFA. 
 
H. Responsabilidad financiera 
La Ciudad no acepta ninguna responsabilidad financiera por ningún gasto incurrido por una 
empresa al responder a este NOFA. Lo que se presente en respuesta al NOFA se convertirá en 
propiedad de la Ciudad y la Ciudad puede usarlo de la manera que considere pertinente. 
 
I. Obligaciones del solicitante bajo la Ordenanza de Reforma de Campaña 
Los solicitantess deberán cumplir con la Sección 1.126 del Código de Campaña y 
Comportamiento Gubernamental de San Francisco, que establece que: 
 
Ninguna persona que firme un contrato con la Ciudad y Condado de San Francisco para prestar 
servicios personales, para entregar cualquier material, suministros o equipo a la Ciudad o para 
vender cualquier terreno o inmueble a la Ciudad, si dicha transacción necesitara la aprobación 
de un funcionario elegido de la Ciudad o de un consejo del cual el funcionario elegido de la 
Ciudad es miembro, deberá hacer ninguna contribución a dicho funcionario o candidatos para 
el mencionado cargo o para el comité controlado por tal funcionario o candidato en ningún 
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momento entre el inicio de las negociaciones y, ya sea (1) la culminación de las negociaciones 
para ese contrato, o (2) el cumplimiento del término de tres meses después de la fecha en que 
el contrato ha sido aprobado por el funcionario elegido de la Ciudad o por el consejo del cual 
ese funcionario elegido es miembro. 
 
Si un solicitante está negociando un contrato que debe ser aprobado por un funcionario local 
elegido o por el consejo del cual el funcionario es miembro, durante el periodo de negociación 
se prohíbe al solicitante hacer contribuciones a: 
 

 la campaña de reelección del funcionario 

 un candidato al cargo de ese funcionario 

 un comité controlado por el funcionario o candidato. 
 

El periodo de negociación empieza con el primer punto de contacto, ya sea por teléfono, en 
persona o por escrito, cuando un contratista aborda a cualquier funcionario o empleado de 
la ciudad sobre un contrato en particular, o cuando un funcionario o empleado de la ciudad 
inicia comunicación con un contratista potencial en relación con un contrato. El periodo de 
negociación termina cuando se adjudica o no se adjudica el contrato al contratista. Estos 
son algunos ejemplos de contactos iniciales: (1) un proveedor contacta a un funcionario o 
empleado de la ciudad para darse a conocer como candidato para un contrato; (2) un 
funcionario o empleado de la ciudad contacta a un contratista para proponer que el 
contratista solicite un contrato. Las consultas sobre un contrato en particular, las solicitudes 
de documentos relacionados con una Solicitud de Respuesta y las solicitudes para ser 
incluido en una lista de contactos no constituyen negociaciones. 

 
La violación de la sección 1.126 puede resultar en las siguientes sanciones penales, civiles o 
administrativas: 
 

1. Penales. Cualquier persona que consciente y deliberadamente viole la sección 1.126 
estará sujeta a una multa de hasta $5,000 o a una pena de prisión de no más de seis 
meses, o ambos. 

2. Civiles. Cualquier persona que de forma deliberada o por negligencia viole la sección 
1.126 puede incurrir en la responsabilidad de una suma de hasta $5,000 en una 
demanda civil entablada por un fiscal civil. 

3. Administrativas. Cualquier persona que de forma deliberada o por negligencia viole 
la sección 1.126 puede incurrir en la responsabilidad de una suma de hasta $5,000 
por cada violación en un proceso administrativo ante la Comisión de Ética celebrado 
de conformidad con la Carta Constitucional. 

 
Para más información, los solicitantess deberán contactar a la Comisión de Ética de San 
Francisco al (415) 581-2300. 
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J. Ordenanza de transparencia 
De conformidad con la Sección 67.24(e) del Código Administrativo de San Francisco, se podrán 
inspeccionar las propuestas de contratistas, las respuestas a NOFA y cualquier otro registro de 
comunicaciones entre la Ciudad y personas o empresas que busquen contratos 
inmediatamente después de que se haya adjudicado un contrato. Nada en esta disposición 
exige que se revele el patrimonio neto de una persona particular o de una organización u otros 
datos económicos privados presentados para concursar por un contrato u otros beneficios 
hasta que a esa persona u organización se le otorgue el contrato o beneficio y, solo en ese caso. 
La información que se proporcione y que haya sido considerada en este párrafo estará 
disponible al público cuando éste lo solicite. 
 
K. Acceso público a reuniones y documentos 
Si el solicitante es una entidad sin fines de lucro que recibe un total acumulativo de por lo 
menos $250,000 en fondos de la Ciudad o en fondos administrados por la Ciudad y es una 
organización sin fines de lucro como lo define el Capítulo 12L del Código Administrativo de San 
Francisco, el solicitante debe acatar el Capítulo 12L. El solicitante deberá incluir en su propuesta 
(1) una declaración en la que describa sus esfuerzos para cumplir con las disposiciones del 
Capítulo 12L con respecto al acceso público a las reuniones y a los documentos del solicitante y 
(2) un resumen de todas las quejas que tengan que ver con el cumplimiento con el Capítulo 12L 
que fueron presentadas a la Ciudad en los dos últimos años y que la Ciudad consideró que 
tenían fundamento. El resumen también deberá describir la resolución de cada queja. Si no se 
presentaron este tipo de quejas, el solicitante deberá incluir una declaración a ese efecto. Si el 
solicitante no reporta lo requerido por el Capítulo 12L o si el solicitante distorsiona algún hecho 
importante al presentar los informes del Capítulo 12L, quedaría justificado el rechazo a la 
propuesta o la anulación de cualquier Acuerdo subsiguiente celebrado con base en la 
propuesta.   
 
L. Potestades de la Ciudad  
La emisión de este NOFA no constituye un acuerdo de parte de la Ciudad de que la Ciudad 
celebrará algún contrato. La Ciudad se reserva expresamente el derecho a: 

1. No exigir que se corrija o corregir cualquier defecto o informalidad en cualquier 
propuesta o proceso de propuesta; 

2. Rechazar cualquier solicitud o todas las solicitudes; 
3. Volver a emitir un NOFA; 
4. Antes del plazo de entrega de las propuestas, modificar todos o algunos de los 

procedimientos de selección, lo cual incluye los plazos para aceptar propuestas, las 
especificaciones o requisitos para cualquier material, equipo o servicios que deben 
proveerse bajo este NOFA, o los requisitos de contenido o formato de las solicitudes;  

5. Obtener cualquier material, equipo o servicios especificados en este NOFA por otros 
medios; o 

6. Determinar que no se procederá con ningún proyecto. 
 
M.  No hay exenciones 
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Si la Ciudad no reconoce o actúa cuando un solicitante no acate alguna disposición de este 
NOFA, no se deberá concluir que la Ciudad ha hecho ninguna excención con respecto a las 
disposiciones de este NOFA. 
 
 
N.  Metas y Divulgación en relación con Empresas Locales 
Debido al financiamiento del condado y del financiamiento federal y estatal para estos 
servicios, no se usarán los descuentos de licitaciones para Empresas Locales (Local Business 
Enterprise o LBE) en este NOFA.  
 

VII. Procedimiento de reclamaciones 
 
A. Las reclamaciones contra una determinación de no haber cumplido con los requisitos 

Toda empresa que haya presentado una propuesta y que considere que la Ciudad ha 
determinado en forma incorrecta que dicha propuesta no ha cumplido con los requisitos 
puede presentar una notificación de reclamación por escrito en el plazo de los cinco días 
hábiles desde que la Ciudad haya emitido el aviso de no cumplimiento de los requisitos. La 
Ciudad debe recibir esa notificación de reclamación a más tardar el quinto día hábil después 
de que la Ciudad haya emitido el aviso de no cumplimiento de los requisitos. La notificación 
de reclamación debe incluir una declaración escrita que especifique en detalle todas y cada 
una de las razones de la reclamación. La protesta debe ser firmada por una persona 
autorizada para representar al solicitante y debe indicar la ley, regla, ordenanza local, 
procedimiento o Solicitud de Propuestas (RFP) en las cuales se basa la reclamación. Además, 
la persona que interpone la reclamación debe especificar hechos y pruebas suficientes para 
que la Ciudad determine la validez de la reclamación. 

B. Reclamación por adjudicación de contrato 
Toda empresa que haya presentado una propuesta y que considere que la Ciudad ha 
seleccionado en forma incorrecta a otro solicitante puede presentar una notificación de 
reclamación por escrito en un plazo de diez días calendarios desde que la Ciudad haya 
emitido el aviso de intención de adjudicar el contrato. La Ciudad debe recibir dicha 
notificación de reclamación a más tardar el décimo día calendario después de que la Ciudad 
haya emitido el aviso de intención de adjudicar el contrato. 
La notificación de protesta debe incluir una declaración escrita que especifique en detalle 
todas y cada una de las razones de la reclamación. La reclamación debe ser firmada por una 
persona autorizada para representar al solicitante y debe indicar la ley, regla, ordenanza 
local, procedimiento o Solicitud de Propuestas (RFP) en las que se basa la reclamación.  
Además, la persona que interpone la reclamación debe especificar hechos y pruebas 
suficientes para que la Ciudad determine la validez de la reclamación. 

C. Entrega de reclamaciones 
Todas las reclamaciones deben recibirse dentro del plazo establecido. Si se envía una 
reclamación por correo, la persona que interpone la reclamación asume el riesgo de que 
ésta no sea entregada dentro del plazo establecido. Las reclamaciones deben enviarse por 
un medio que establezca en forma objetiva la fecha en la que la Ciudad ha recibido la 
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reclamación. No se tomarán en cuenta las reclamaciones orales o las notificaciones orales 
de reclamación (por ejemplo, por teléfono). Las reclamaciones deben enviarse a: 

             Director 
 Office of Early Care & Education 
 P.O. Box 7988 
 San Francisco, CA 94120 

Apéndice A 
 

Definiciones: 
 

Continuidad 0-5  

Las familias del Grupo Objetivo  y sus hijos pueden 
recibir financiamiento hasta que el niño llegue al 
kindergarten. Cada año se volverá a evaluar si 
cumplen con los requisitos del financiamiento 
estatal o federal. 

CAPP 
California Alternative Payment Program (Programa 
Alternativo de Pago de California) 

CA ECE Workforce 
Registry (Registro de la 
Fuerza Laboral CA ECE) 

Un sistema de datos en la Internet que recaba datos 
sobre la fuerza laboral tales como cualificaciones, 
educación verificada, desarrollo profesional, 
compensación e historial laboral y datos 
demográficos, y que tiene un vínculo a los datos del 
programa.   

CDE Departamento de Educación de California. 

CDSS Departamento de Servicios Sociales de California. 

CLASS 
Evaluacion con base en el salon de clase (Classroom 
Assessment Scoring System). Evaluación externa de 
las interacciones entre maestro y niño. 

Análisis Fiscal Exhaustivo 
(Comprehensive Fiscal 
Analysis o CFA) 

El Análisis Fiscal Exhaustivo fue realizado por un 
equipo nacional de expertos. Produjo un inventario 
de inversiones federales, estatales y locales, y 
propuso métodos y modelos para reestructurar las 
inversiones locales en el cuidado y la educación 
preescolar en San Francisco.  Las recomendaciones 
del análisis de CFA fueron decisivas para el 
desarrollo del método de ELS. 

DHS 
Departamento de Servicios Humanos de San 
Francisco, una división de HSA. 

DRDP 
Evaluación del Perfil de Desarrollo de Resultados 
Deseados (Desired Results Developmental Profile) 
para niños entre los 0 y 5 años que deben llevar a 

https://www.caregistry.org/
https://www.caregistry.org/
https://www.caregistry.org/
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/04/CFA-Report.pdf
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cabo los contratistas de CDE.   

ELS 

Las Becas para el Aprendizaje Temprano (Early 
Learning Scholarship) de San Francisco son fondos 
locales que garantizan que los proveedores puedan 
cubrir el costo de operar a un nivel 3 en el QRIS. La 
OECE puede determinar, con el transcurso del 
tiempo, cambios en costos o niveles para el 
reembolso de ELS.  

ELS - Bridge 

La Beca Para el Aprendizaje Temprano (ELS) Puente 
ofrece continuidad de cuidado para familias que ya 
no reúnen los requisitos para programas de 
subsidios locales o estatales u ofrece 
financiamiento, según el caso en particular, para 
que una familia pueda seguir recibiendo subsidios 
del Estado cuando no ha cumplido con sus pagos de 
cuotas de familia. Todas las familias de bajos 
ingresos reciben continuidad del programa hasta el 
final del año y las familias del grupo objetivo 
pueden recibir continuidad, sujeta a la 
disponibilidad de fondos, hasta que el niño llegue el 
kindergarten. 

ELS – City (Voucher) 

Las Becas para el Aprendizaje Temprano son para 
proveedores que ofrezcan servicios a familias de 
bajos ingresos con niños  menores de 4 años, cuyas 
familias necesiten servicios de ECE, pero que no 
reúnan los requisitos para otros subsidios estatales 
o federales.  Los niños aprobados reciben un 
reembolso completo de la matrícula y cuotas para 
un programa de por lo menos un año, y las familias 
del grupo objetivo reciben financiamiento, sujeto a 
la disponibilidad de fondos, hasta que el niño llegue 
al kindergarten.  

ELS – City (Moderate) 

Estas Becas para el Aprendizaje Temprano son para 
proveedores que den servicio a familias con 
ingresos moderados con niños menores de 4 años, 
cuyas familias necesiten servicios de ECE, pero que 
no reúnan los requisitos para otros subsidios 
estatales o federales. Las familias aprobadas y cuyo 
ingreso haya sido verificado por Subvencionados de 
Servicios Integrados como un ingreso moderado - 
definido como mayor del 70% del Ingreso Medio del 
Estado y menor del 110% del Ingreso Medio del 
Área (por ejemplo, entre $42,215 y $106,656 para 
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una familia de 3) - pueden seleccionar e inscribirse 
en cualquier proveedor aprobado por la OECE.   Los 
niños aprobados pueden recibir apoyo en forma de 
Becas para el Aprendizaje Temprano con un 
programa de por lo menos un año. 

ELS – City (Reserved) 

Becas de Aprendizaje Temprano para proveedores 
que tengan puestos “reservados” o asignados 
designados para las familias del grupo objetivo  
hasta que el niño llegue al kindergarten, sujeto a la 
disponibilidad de financiamiento. 

ELS - Gap 

Becas para el Aprendizaje Temprano para 
proveedores que tengan una brecha (“gap”) entre 
uno o más subsidios estatales o federales y el costo 
de operar un programa al Nivel 3 de QRIS. 

ERS 

Escala de Calificación del Entorno (Environmental 
Rating Scale) con el propósito de evaluar la calidad 
del área de aprendizaje. La escala es utilizada en las 
evaluaciones externas del sistema de calidad (QRIS). 

Subvencionados de 
Servicios Integrados ECE 
(ECE Integrated Services 
Grantee(s))  

Organización subvencionada sin fines de lucro 
seleccionada por la OECE que emite cheques de 
pago a FCC y a hogares de cuidado de niños que han 
sido autorizados por la OECE para recibir Becas para 
el Aprendizaje Temprano y Preescolar para Todos. 

HSA 
Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (San 
Francisco Human Services Agency). 

Sin hogar 

Una familia en San Francisco que se encuentra sin 
hogar y en las calles o una familia sin hogar que se 
aloja en otros lugares temporales (homeless family). 
Algunas familias sin hogar de San Francisco se alojan 
fuera de San Francisco, pero tienen niños en el 
Distrito Escolar Unificado de San Francisco o en los 
centros preescolares o de cuidado de niños de San 
Francisco. Esta definición puede cambiar.  

Bajos ingresos  

Familias que ganan menos del 70% del Ingreso 
Medio del Estado como lo determina el 
Departamento de Educación de California (Vea el 
Apendice C. 

Ingresos moderados  

Un ingreso moderado es definido como mayor del 
70% del Ingreso Medio del Estado y menor del 110% 
del Ingreso Medio del Área. Para mas información, 
consulte el Apendice C.  

OECE 
Oficina de Cuidado y Educación Preescolar (Office of 
Early Care & Education). 
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P500 

El Proyecto 500 es una iniciativa de la alcaldía de 
San Francisco que trata de evitar la transferencia de 
la pobreza de una generación a la siguiente al 
ofrecer caminos razonables para salir de la pobreza 
y al desarrollar un sistema de cuidado integrado y 
global. 

Preescolar para Todos 

Programa Preescolar para Todos (Preschool fo All-
PFA) de San Francisco que ofrece preescolar 
gratuito a tiempo parcial para niños de cuatro años 
de edad y un sistema de apoyo de calidad. 

Continuidad del programa 
durante el año 

 
Las familias de bajos ingresos que dejan de reunir 
los requisitos para subsidios estatales pueden 
continuar con el cuidado de su hijo hasta el fin del 
año del programa, típicamente antes del otoño. 

Sistema de Calificación y 
Mejoramiento de Calidad 
(Quality Rating and 
Improvement System o 
QRIS) 

Un Sistema de Calificación y Mejoramiento de 
Calidad es un vehículo para organizar estándares de 
calidad de aprendizaje temprano. El objetivo de 
QRIS es medir y elevar el nivel de calidad de los 
programas de aprendizaje temprano al desarrollar 
estándares de calidad, ofreciendo apoyo para 
mejorar la calidad y alineando sistemas 
desconectados. En el 2011, se otorgó una 
subvención federal a California para desarrollar 
QRIS regionales en 16 condados en todo California. 
San Francisco es miembro del consorcio del Sistema 
de Calificación y Mejoramiento de Calidad de 
California (California Quality Rating and 
Improvement System). 

Subvención Estatal Global 
para la Calidad QRIS 

Estipendios del estado financiados por CDE para la 
calidad en entornos contratados con el Nivel 5. 
También la base para un programa local para 
contratistas de otros estados que participen en el 
sistema de calidad. 

Recursos y derivación 

Ayuda a los padres a encontrar el cuidado de niños 
que cubra mejor las necesidades de su familia 
mediante información rica y actualizada sobre 
proveedores con licencia. 

SF3C 

Conexión de Cuidado Infantil de San Francisco (San 
Francisco Child Care Connection) – Una lista de 
espera y de elegibilidad centralizada y de ayuda a 
familias de bajos ingresos para conectarlas con 
opciones de buena calidad y subsidiadas de cuidado 

http://www.bayareaqualitypartnership.com/
http://www.bayareaqualitypartnership.com/
http://www.bayareaqualitypartnership.com/
http://www.bayareaqualitypartnership.com/
https://www.sfcel.org/
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y educación preescolar.  

Plan de Toda la Ciudad 
Para el Cuidado y la 
Educación Preescolar de 
San Francisco (San 
Francisco Citywide Plan 
for Early Care and 
Education) 

El Consejo de Supervisores de San Francisco aprobó 
el Plan de Cuidado y Educación Preescolar para 
alinear objetivos, marcos, financiamiento y 
resultados de educación temprana dirigida a niños 
de cero a cinco años de edad. 

Financiameinto de 
diversas fuentes  

Financimiento de diversas fuentes, incluyendo el 
federal y estatal (stacked funding), que sostienen 
los costos necesarios de un programa, tal como los 
del almuerzo y los de operación.  

Grupo Objetivo 

Niños afroamericanos de bajos ingresos, niños 
latinos de bajos ingresos, personas de bajos 
ingresos que estén aprendiendo inglés, familias sin 
hogar, niños en riesgo de sufrir abuso o descuido o 
que sean parte del sistema de beneficencia infantil y 
niños con necesidades especiales o discapacidades 
identificadas. Bajos ingresos se define como el 
ingreso de una familia de 70% o menos del Ingreso 
Medio del Estado (vea el Apendice C). 

Voucher 

Un voucher le permite a una familia cubrir los 
costos del programa preescolar que desean. Los 
proveedores cualificados mediante esta NOFA 
recibirán la taza de reembolso del ELS - que es 
mejor que la taza estatal y federal - para atender a 
familias con tal voucher.  

 

http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
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Apéndice B 
Vecindarios prioritarios definidos por el Consejo de Planificación y Asesoría de Cuidado 

Infantil (Child Care Planning and Advisory Council o CPAC)  

Condado de San Francisco                                Programa 
Preescolar del Estado de California (CSPP) 

(Para niños en edad preescolar)                                                                                              
Códigos postales prioritarios 2016 

Condado de San Francisco                                       
 Cuidado General y Desarrollo de Niños (CCTR)                                                                                             

(para bebés (Infant) y niños de 24 a 36 meses (Toddler))  
Códigos postales prioritarios  2016 

Número 
de 

Condado 

Código 
postal 

Vecindario 

                
Prioridad 

CSPP 
 LPC 2016 

Número 
de 

Condado 

Código 
postal 

Vecindario 

Prioridad 
CCTR 
 LPC 
2016 

38 94102* Tenderloin/Civic 1 38 94102* Tenderloin/Civic 1 

38 94103++ SOMA 1 38 94103++ SOMA 1 

38 94104++ Distrito Financiero 1 38 94104++ Distrito Financiero 1 

38 94105++ Rincon Hill 1 38 94105++ Rincon Hill 1 

38 94107 Potrero 2 38 94107 Potrero 2 

38 94108* Chinatown 1 38 94108* Chinatown 1 

38 94109* Russian Hill 1 38 94109* Russian Hill 1 

38 94110 Mission 1 38 94110 Mission 1 

38 94111 Embarcadero 3 38 94111 Embarcadero 3 

38 94112 Excelsior 1 38 94112 Excelsior 1 

38 94114 Castro 3 38 94114 Castro 3 

38 94115 Western Addition 2 38 94115 Western Addition 2 

38 94116 Outer Sunset 1 38 94116 Outer Sunset 1 

38 94117 Haight 2 38 94117 Haight 2 

38 94118 Richmond 2 38 94118 Richmond 2 

38 94121 Outer Richmond 2 38 94121 Outer Richmond 2 

38 94122 Sunset 1 38 94122 Sunset 1 

38 94123 Marina 3 38 94123 Marina 3 

38 94124 Bayview 1 38 94124 Bayview 1 

38 94127 West Portal 3 38 94127 West Portal 3 

38 94129 Presidio 3 38 94129 Presidio 3 

38 94130 Treasure Island 3 38 94130 Treasure Island 3 

38 94131 Glen Park 3 38 94131 Glen Park 2 

38 94132 Merced 2 38 94132 Merced 2 

38 94133* North Beach 1 38 94133* North Beach 1 

38 94134 Visitacion Valley 1 38 94134 Visitacion Valley 1 

38 94158 Mission Bay 2 38 94158 Mission Bay 3 

 *Códigos de área pequeños adyacentes 
designados 

 

  

 ++Corredores de empleo y transporte                              Fuente: SF3C  julio de 2016 - Vivienda Pública 
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Apéndice C 

 

Monthly Part-

time Fee

Monthly Full-

time Fee

Family 

Size 1 or 2

Family

Size 3

Family

Size 4

Family

Size 5

Family

Size 6

Family

Size 7

Family Size

8 or more

$21.00 $42.00 1,820 1,950 2,167 2,513 2,860 2,925 2,990

$26.50 $53.00 1,893 2,028 2,253 2,614 2,974 3,042 3,109

$31.50 $63.00 1,965 2,106 2,340 2,714 3,089 3,159 3,229

$37.00 $74.00 2,038 2,184 2,426 2,815 3,203 3,276 3,349

$42.00 $84.00 2,111 2,262 2,513 2,915 3,317 3,393 3,468

$47.50 $95.00 2,184 2,340 2,600 3,016 3,432 3,510 3,588

$55.50 $111.00 2,257 2,418 2,686 3,116 3,546 3,627 3,707

$64.00 $128.00 2,329 2,496 2,773 3,217 3,661 3,744 3,827

$72.50 $145.00 2,402 2,574 2,860 3,317 3,775 3,861 3,946

$81.00 $162.00 2,475 2,652 2,946 3,418 3,889 3,978 4,066

$89.50 $179.00 2,548 2,730 3,033 3,518 4,004 4,095 4,186

$97.50 $195.00 2,621 2,808 3,120 3,619 4,118 4,212 4,305

$106.00 $212.00 2,693 2,886 3,206 3,719 4,232 4,329 4,425

$114.50 $229.00 2,766 2,964 3,293 3,820 4,347 4,446 4,544

$123.00 $246.00 2,839 3,042 3,380 3,920 4,461 4,563 4,664

$131.50 $263.00 2,912 3,120 3,466 4,021 4,576 4,680 4,784

$139.50 $279.00 2,985 3,198 3,553 4,122 4,690 4,797 4,903

$148.00 $296.00 3,057 3,276 3,640 4,222 4,804 4,914 5,023

$156.50 $313.00 3,130 3,354 3,726 4,323 4,919 5,031 5,142

$159.50 $319.00 3,203 3,374 3,749 4,348 4,948 5,061 5,173

$163.00 $326.00 3,283 3,393 3,770 4,373 4,976 5,089 5,202

$166.00 $332.00 3,356 3,413 3,792 4,399 5,006 5,120 5,233

$169.00 $338.00 3,386 3,432 3,813 4,423 5,033 5,148 5,262

$170.00 $340.00 3,400 3,518 3,835 4,448 5,062 5,177 5,292

$175.00 $350.00 3,500 3,596 3,856 4,473 5,090 5,206 5,322

$180.50 $361.00 3,613 3,628 3,880 4,500 5,121 5,237 5,354

$186.50 $373.00 3,730 3,861 3,908 4,534 5,159 5,276 5,394

$193.00 $386.00 3,875 3,954 3,995 4,635 5,273 5,393 5,514

$199.00 $398.00 4,000 4,000 4,031 4,676 5,321 5,442 5,563

$206.00 $412.00 4,100 4,138 4,290 4,963 5,459 5,583 5,707

$211.00 $422.00 4,200 4,231 4,393 5,069 5,636 5,754 5,873

$215.00 $430.00 4,300 4,323 4,495 5,175 5,744 5,855 5,968

$222.00 $444.00 4,450 4,463 4,598 5,281 5,853 5,956 6,062

$233.00 $466.00 4,550 4,660 4,701 5,387 5,961 6,056 6,157

$239.00 $478.00 4,700 4,787 4,803 5,493 6,070 6,157 6,251

$245.00 $490.00 4,850 4,860 4,906 5,598 6,178 6,258 6,345

$250.00 $500.00 4,960 5,000 5,009 5,704 6,286 6,359 6,440

$265.00 $530.00 5,250 5,300 5,314 5,810 6,395 6,459 6,534

$275.00 $550.00 5,350 5,500 5,580 6,100 6,503 6,560 6,629

$284.50 $569.00 5,690 5,690 5,699 6,164 6,612 6,661 6,723

$320.00 $640.00 6,300 6,400 6,450 6,400 6,708 6,762 6,818

$330.00 $660.00 6,500 6,600 6,610 6,611 6,800 6,912 6,950

$340.00 $680.00 6,700 6,800 6,810 6,820 7,014 7,173 7,200

$350.00 $700.00 6,900 7,000 7,100 7,150 7,200 7,332 7,430

$360.00 $720.00 7,150 7,200 7,210 7,240 7,452 7,420 7,550

$370.00 $740.00 7,300 7,400 7,410 7,450 7,523 7,560 7,621

$380.00 $760.00 7,500 7,600 7,610 7,650 7,670 7,694 7,865

$390.00 $780.00 7,700 7,800 7,810 7,850 7,860 7,870 7,900
$400.00 $800.00 7,896 8,000 8,100 8,150 8,170 8,180 8,190
$410.00 $820.00 8,200 8,210 8,250 8,270 8,280 8,300
$420.00 $840.00 8,400 8,410 8,450 8,500 8,550 8,570
$430.00 $860.00 8,600 8,650 8,700 8,750 8,770 8,790
$440.00 $880.00 8,888 8,900 8,950 8,970 8,980 8,990
$450.00 $900.00 9,000 9,100 9,150 9,170 9,180
$460.00 $920.00 9,200 9,250 9,270 9,280 9,290
$470.00 $940.00 9,400 9,450 9,460 9,470 9,490
$480.00 $960.00 9,600 9,650 9,660 9,700 9,750
$490.00 $980.00 9,871 9,900 9,970 9,980 9,990
$500.00 $1,000.00 10,100 10,115 10,150 10,170
$510.00 $1,020.00 10,250 10,300 10,350 10,370
$520.00 $1,040.00 10,450 10,500 10,520 10,540
$530.00 $1,060.00 10,663 10,700 10,720 10,750
$540.00 $1,080.00 10,900 10,910 10,920
$550.00 $1,100.00 11,110 11,150 11,170
$560.00 $1,120.00 11,200 11,250 11,270
$570.00 $1,140.00 11,454 11,470 11,500
$580.00 $1,160.00 11,600 11,640
$590.00 $1,180.00 11,800 11,840
$600.00 $1,200.00 12,000 12,100
$610.00 $1,220.00 12,242 12,300
$620.00 $1,240.00 12,400
$630.00 $1,260.00 12,600
$640.00 $1,280.00 12,800
$650.00 $1,300.00 13,029

3,283 3,518 3,908 4,534 5,159 5,276 5,394

3,875 4,787 5,699 6,611 7,523 7,694 7,865 

7,896 8,888 9,871 10,663 11,454 12,242 13,029 

Pilot Monthly (85% SMI) 

Income Ceilings*

Early Learning Scholarship 

Income Ceilings (110% of 

AMI)**

Family Fee Schedule

State Monthly Income 

Ceilings (70% SMI)

*Pilot Monthly (85%) Income Ceilings 

calculated from the following source: 

http://www.acf.hhs.gov/ocs/resource/lihe

ap-im-2016-03-state-median-income-

estimates-for-optional-use-in-ffy-2016-

and-mandatory-use-in-ffy-2017 

 

**Early Learning Scholarship Income 

Ceilings from the following source: 

http://sfmohcd.org/sites/default/files/Doc

uments/MOH/2016_AMI_IncomeLimits

-SanFranHMFA.pdf 

http://www.acf.hhs.gov/ocs/resource/liheap-im-2016-03-state-median-income-estimates-for-optional-use-in-ffy-2016-and-mandatory-use-in-ffy-2017
http://www.acf.hhs.gov/ocs/resource/liheap-im-2016-03-state-median-income-estimates-for-optional-use-in-ffy-2016-and-mandatory-use-in-ffy-2017
http://www.acf.hhs.gov/ocs/resource/liheap-im-2016-03-state-median-income-estimates-for-optional-use-in-ffy-2016-and-mandatory-use-in-ffy-2017
http://www.acf.hhs.gov/ocs/resource/liheap-im-2016-03-state-median-income-estimates-for-optional-use-in-ffy-2016-and-mandatory-use-in-ffy-2017
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Apéndice D 
 

Historia del desarrollo del método de la Beca para el Aprendizaje Temprano 
 

El nuevo financiamiento de la Beca para el Aprendizaje Temprano (ELS) de la OECE, que incluye 
Preescolar para Todos (Preschool For All-PFA), apoya la implementación por parte de la Ciudad 
del Plan de toda la Ciudad para el Cuidado y La Educación Preescolar de San Francisco (San 
Francisco Citywide Plan for Early Care and Education) y responde a los pedidos de los 
subsidiados actuales de agilizar los requisitos de financiamiento y de reportes de la Ciudad. 
Actualmente, algunos programas que reciben fondos de la Ciudad pueden tener cinco o seis 
acuerdos de financiamiento con la Ciudad, cada uno de ellos, con el objetivo de apoyar 
diferentes aspectos de la agencia y cada uno, con diferentes requisitos en su reporte. El nuevo 
financiamiento ELS consolida las iniciativas existentes para agilizar el esfuerzo de la Ciudad para 
pasar a un método de pago por servicios, en el cual, se dé a los programas una taza de 
reembolso optamizada con financiamiento local basado en el costode calidad como lo define el 
Nivel 3 o mayor en QRIS.  El modelo utilizado también busca reducir la carga administrativa al 
reducir los requisitos de contratos y de reportes de diferentes acuerdos a un solo acuerdo. 
  
Como se muestra a continuación, el método ELS consolida los siguientes programas de 
financiamiento actuales en el nuevo método de financiamiento agilizado de ELS: CWAGES, 
apoyo al sueldo mínimo, Subvenciones de Operación del Título 5, Preescolar para Todos 
(Preschool For All-PFA), Cuidado de Niños en la Ciudad (City Child Care), cuidado de niños sin 
hogar ACCESS, Proyecto 500 (P500), subsidios para el cuidado infantil de Servicios para Niños y 
Familias (Family and Children’s Service o FCS), Subsidios de Apoyo al Cuidado Infantil en San 
Francisco (San Francisco Child Care Subsidy Support o SFCCSS) y cupos reservados para las 
personas sin hogar. 

 

http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/09/Final-OECE-V5.pdf
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El nuevo método ELS fue el resultado de las recomendaciones del Análisis Fiscal Exhaustivo 
(Comprehensive Fiscal Analysis) que la OECE encargó en el 2016. Este análisis incluye 
recomendaciones, un catálogo del financiamiento local, estatal y federal que apoya los servicios 
ECE en San Francisco, modelos de ingresos y gastos para Centros y Hogares de Cuidado Infantil 
para Familias, perfiles de financiamiento para niños, una revisión del Sistema de Calificación y 
Mejoramiento de Calidad del Área de la Bahía (QRIS) y una breve descripción de los sistemas de 
cuidado y educación preescolar en Chicago, Nueva York y Seattle comparados con San 
Francisco. El informe estableció una dirección, que incluye lo siguiente: 
 

 El financiamiento directo de los servicios debe tener un nivel base de calidad para todos los 
proveedores. El nivel base de calidad establece la expectativa de que todos los programas 
financiados por la ciudad operen a un Nivel de calidad 3 o mayor en el QRIS.  

 Determinar tarifas reconociendo el hecho de que las tarifas federales y estatales no son 
suficientes para apoyar un programa que opera a un Nivel 3 y que esas tarifas deben 
subsanar una brecha en los ingresos. 

 Modificar las políticas de elegibilidad de niños y familias y los requisitos de desempeño de 
los proveedores para el financiamiento local.  

 
La OECE participó en un proceso colaborativo de planificación durante todo el otoño para 

desarrollar una estrategia para implementar las recomendaciones. Puede ver un informe que 
documenta el proceso de planificación en el sitio web de la OECE.  
 
 

http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/04/CFA-Report.pdf
http://sfoece.org/wp-content/uploads/2016/04/CFA-Report.pdf
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Apéndice E 
 

Ejemplos de cómo aplicar las tarifas ELS y PFA para determinar una posible cantidad para un 
acuerdo de financiamiento OECE 

 
A continuación, tenemos dos ejemplos de algunas situaciones posibles para explicar cómo 
se calcularía un acuerdo de financiamiento entre un FCC y la OECE bajo este nuevo método. 
 
 
Ejemplo núm. 1 - FCC con seis niños (3 bebés/Infant, 3 niños de 24 a 36 meses/Toddler) al 
máximo de inscripciónes. 2 de los bebés/Infant y 2 de los niños de 24 a 36 meses/Toddler 
son de bajos ingresos. Uno de los bebés de bajos ingresos tiene un voucher del Estado a 
través de CalWORKS. El FCC sólo ofrece programas de todo el día y de todo el año. El FCC 
está calificado como de Nivel 3 en el QRIS. 
 
A continuación, tenemos un ejemplo de cómo se podría determinar la cantidad de 
financiamiento ELS en esta situación específica: 
 
Bebés (Infant): 

 Se determina que 1 bebé de bajos ingresos es apto para ELS City (Reserved) con la 
tarifa de FCC de día completo, año completo para bebés de $20,707, y 1 bebé de 
bajos ingresos tiene un voucher del Estado y se determina que es apto para ELS-Gap 
con la tarifa de FCC de año completo de $4,286. 

 
 

Bebés (Infant) Tarifa de ELS-City o 
ELS-Gap 

Cálculo Total 

1 $20,707 1 x $20,707 $20,707 

1 $4,286 1 x $4,286 

             Total: 

$4,286 

       $24,993 

 
Niños de 24 a 36 meses (Toddler): 

 Se determina que dos niños de 24 a 36 meses (Toddler) de bajos ingresos son aptos 
para ELS City (Reserved) con la tarifa de FCC de día completo, año completo para 
niños de 24 a 36 meses (Toddler) de $20,709. 

 

Niños de 24 a 36 
meses (Toddler) 

Tarifa de ELS-City Cálcula Total 

2 $20,707 2 x $20,707 $41,414 

  
Total: $41,414 

 
Cantidad total proyectada del acuerdo al financiamiento con la OECE: 
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Ejemplo No. 1 Cantidad total del acuerdo al financiamiento del FCC con la OECE: 

Grupo de edad Total de financiamiento 

Bebé (Infant) $24,993 

Niños de 24 a 36 meses (Toddler) $41,414 

Total: $66,407 

Ejemplo núm. 2 - FCC con Preescolar para Todos (Preschool For All-PFA) en vigor con 10 
niños (4 niños de 24 a 36 meses, 6 preescolares) al maximo de inscripciones, 50% de las 
cuales son de bajos ingresos.  El FCC solo ofrece programas de todo el día y de todo el año.  
El FCC está calificado como de Nivel 5 en el QRIS y el dueño del FCC tiene un Permiso de 
Maestro Experto. 
 
A continuación, tenemos un ejemplo de cómo se podría determinar la cantidad de 
financiamiento ELS y PFA en esta situación específica: 
 
Niños de 24 a 36 meses (Toddler): 

 Se determina que dos niños de 24 a 36 meses (toddler) de bajos ingresos son aptos 
para ELS-City (Reserved) con la tarifa de FCC de día completo, año completo para 
párniños de 24 a 36 mesess de $20,707. 

 Se determina que 2 niños de 24 a 36 meses (toddler; no de bajos ingresos) no 
reúnen los requisitos para el financiamiento ELS.  
 

Pára Niños de 24 a 36 
meses (Toddler) 

Tarifa de ELS – City Cálculo Total 

2 (ELS-Reserved) $20,707 2 x $20,707 $41,414 

2 
(toddler; no de bajor 

ingresos) 

N/A N/A N/A 

  Total: $41,414 

 
Preescolar: 

 3 preescolares tienen 4 años de edad, no son de bajos ingresos y pueden recibir 
financiamiento de Preescolar para Todos - 12 meses para todo el día, todo el año. El 
dueño tiene un Permiso de Maestro Experto, por lo tanto, la tarifa para cada uno de 
estos preescolares es de $5,750.   

 3 preescolares tienen 3 años de edad, bajos ingresos y se determina que son aptos 
para ELS City (Reserved) con la tarifa de día completo, año completo de $19,494. 
 

Preescolar Tarifa Cálculo Total 

3 (PFA-12 meses) $5,750 3 x $5,750 $17,250 

3 (ELS-Reserved) $19,495 3 x $19,494 $58,482 

  Total: $75,732 

 



   33 

 
Cantidad total proyectada del acuerdo de financiamiento con la OECE: 

Ejemplo No. 2 Cantidad total del acuerdo de financiamiento del FCC con la OECE 

Grupo de edad Toal de financiamiento 

Niños de 24 a 36 meses 
(Toddler) 

$41,414 

Preescolar $75,732 

Total: $117,146 

 
 

 

 
 
 

 


