
 

 

 

 

 

 

 

 
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS (NOFA) #746 

SESIÓN INFORMATIVA PARA SOLICITANTES DE LOS 

HOGARES DE CUIDADO INFANTIL (FCC)  

 
  

 E N E R O  3 0 ,  2 0 1 7  



Antes de empezar... 

 

Por favor escriba sus preguntas iniciales 

en uno de los papeles que están en la pared. 

 



 

 Bienvenida y reseña de OECE 

 

 ¿Qué es un aviso de disponibilidad de fondos (NOFA)?  

 

  Plan de la Ciudad de San Francisco para el cuidado y educación 

temprana 

 

 Puntos importantes del aviso de disponibilidad financiera  

 

 Preguntas y respuestas 

 

REVISION DE AGENDA 



PREGUNTAS 
• Escriba su pregunta claramente en una tarjeta de índice 

• Utilice las tarjetas para el tipo de pregunta que tienes de 

acuerdo al color: 

• Verde:  Requisitos mínimos 

• Rosa:  Financiamiento de Becas para el Aprendizaje 

Temprano (ELS) 

• Naranja: Financiamiento de Preescolar para Todos 

(PFA) 

• Amarillo: Otro 

• Por favor guarde sus preguntas hasta el final de la presentación 



 Creado por el alcalde Edwin Lee en 2012 

 

 Misión: Mejorar el acceso de alta calidad de cuidado infantil y educación 

temprana 

 

   Objetivos: 

        (1) coordinar y aumentar la compensación 

        (2) apoyar la fuerza laboral   

        (3) mejorar el sistema de cuidado y educación temprana 

RESEÑA DE OECE 



 NOFA (siglas en ingles) es un Aviso de Disponibilidad de Fondos. Es una forma 

en que la ciudad publica solicitudes de interés  publico para recibir 

fondos. 

 Este NOFA certifica a las proveedoras para recibir fondos de la 

ciudad.  

 Cada solicitud será evaluada por un panel de revisión mediante los 

criterios descritos en la NOFA. 

 Usted deberá presentar una solicitud completa para ser considerada 

para recibir fondos. 

 OECE anticipa que no todas las aplicaciones serán financiadas por la 

cantidad solicitada, debido al las limitaciones del presupuesto. 

 OECE debe seguir el proceso formal de la ciudad y no puede 

proporcionar asistencia técnica individual.  

¿QUÉ ES NOFA? 



LÍNEA DE TIEMPO 

1/27/17 

ELS NOFA 
Emitida 

1/30-2/3/17 

NOFA sesión 
informativa para 

solicitantes  

2/14/17 

Fecha límite 
para enviar sus 

preguntas 

 

3/3/17 

Plazo de entrega 
de solicitudes  

Principios de 
Mayo 2017 

Carta 
Preliminar de 
Adjudicación  

Mayo-Junio 
2017 

 Acuerdos de 
financiación se 

completan 

7/1/17 

El 
financiamiento 

empieza a 
partir de Julio 

1, 2017 



CÓMO FUNCIONA LA FINANCIACIÓN DE OECE 

OECE:  

Califica hogares de cuidado infantil (FCCs) para recibir fondos de la 

ciudad 

Agencia administradora de Servicios Integrados ECE:  

Contractado por OECE para administrar subsidios, determinar 

la necesidad y elegibilidad y procesar pagos a proveedoras 

Proveedora de hogares de cuidado infantil (FCCs):  

Está de acuerdo con los términos de OECE y recibe fondos de 

OECE a través de la agencia administradora de Servicios 

Integrados ECE  



ANY QUESTIONS AFTER THESE SESSIONS 
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EARLY LEARNING SCHOLARSHIP 

ONE FUNDING       
 AGREEMENT  

Wages/ 
Minimum 
Wage  
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Preschooler ELS Rate 

 
 
 
Preschool for All- 

9 month 
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 Listados en la página 13-16 

• 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. 

• Para poder recibir financiamiento ELS, deben inscribir a un mínimo de 2 niños 

de bajos ingresos 

• 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 asistencia 

técnica y capacitación de QRIS para alcanzar una calificación de Nivel 3 a más 

tardar el 30 de junio del 2020. 

PUNTOS IMPORTANTES–REQUISITOS MÍNIMOS  



 Grupo Objetivo–pág. 3 

 

• Familias indigentes (sin hogar) 

• Niños en riesgo de sufrir abuso y descuido o que sean parte del 

sistema de protección infantil 

• Niños con necesidades especiales o discapacidades identificadas 

• Niños afroamericanos de bajos ingresos 

• Niños latinos de bajos ingresos 

• Personas con bajos ingresos que están aprendiendo inglés 

 

 

 

PUNTOS IMPORTANTES– Grupo Objetivo 



 Descripción de vías ELS-páginas 4-6 

• ELS–City (Reservado):  

• Parte de la financiación solicitada 

• Designado a ciertos FCC específicos y está diseñado para apoyar a las 

familias en poblaciones vulnerables (niño menor de 4 años) 
 

• ELS–City (Voucher) 

• Los padres eligen el cuidado 

• Familias de bajos ingresos (niño menor de 4 años, ingresos menos del 70% del 

ingreso medio del estado-SMI) 

• ELS - City (Moderado) (Nota: sujeto a disponibilidad presupuestal) 

• Los padres eligen el cuidado 

• Familias de ingresos bajos-moderados (niño menor de 4 años, ingreso mayor 

del 70% del ingreso medio del estado y menor del 110% del ingreso medio del 

area) 

 

 

 

PUNTOS IMPORTANTES- Descripción de vías ELS- 
 Financiamiento de las Becas para el Aprendizaje Temprano 



 

 Descripción de vías ELS-páginas 4-6 

•ELS – (Voucher) 

• Este financiamiento ofrece una tarifa optamizada  para cubrir la brecha 

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 

•ELS – (Bridge) 

•Para las familias que pierden elegibilidad estatal, federal o local 

•Aprobados por OECE 

•Ofrece la continuidad del cuidado de niños por un ano.  
(para las familias de población vulnerable hasta el Jardín de Niños, si los fondos están 

disponibles) 

 

 

 

 

PUNTOS IMPORTANTES- Descripción de vías ELS- 
Financiamiento de las Becas para el Aprendizaje Temprano 

 



 

 

PUNTOS IMPORTANTES - ELS Rates (p. 8) 



 Preescolar para Todos (9 meses o 12 meses)– página 8 

 Solamente los proveedores existentes de Preescolar para Todos son 

elegibles 

 

PUNTOS IMPORTANTES-Preescolar para Todos (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 

Nota: Las tarifas de semana parcial, no estan reflejadas en las candidades 

anteriores 



Financiamiento de programas de calidad– página 8 

• Este financiamiento es un monto anual por niño (que se calcula 

teniendo en cuenta el número de alumnos con subsidio) que se 

agrega al contracto de financiamiento de OECE. El FCC debe tener 

una calificación de Nivel 4 o 5 en el QRIS.  

• Preescolar para Todos 9 meses/12 meses no son elegibles 

 

 

 

 

 
 

PUNTOS IMPORTANTES–Financiamiento de programas de calidad 

Monto por niño, una sola vez Nivel 4 Nivel 5 

Niños de 0 a 18 meses $ 300 $ 330 

Preescolar $ 200 $ 220 



 
 

 Financiamiento de Transición– página 8 

• El financiamiento de transición será un financiamiento ofrecido una sola 

vez y pagado en el transcurso de dos años 

• FCCs que enfrentan pérdidas bajo el nuevo modelo de financiación tendrán 

prioridad 

• Debe soilicitar el financiamientos de transicion 

PUNTOS IMPORTANTES- Financiamiento de Transición 



 Destacados de Programa garantías –páginas 9-11 

• Calidad: 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  

• Compensación: 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  

• Inscripciones de niños: Mantener datos de inscripción utilizando el sistema 

designado de OECE. ELS–City (Reservado) las inscripciones deben venir de la lista 

de elegibilidad centralizada (SF3C) 

  Destacados de selección criterios -páginas 9-11 

• Utilizar un currículo con evidencia pedagogicas. 

• Servir familias de bajos ingresos y familias de poblaciones vulnerables 

• Intención de servir a los niños pequeños y niños de bajos ingresos 

• Disposición para atender a familias con subsidios estatales o locales 

 

 

PUNTOS IMPORTANTES–Garantías del Programa & Criterios de Selección 



REQUISITOS DE LA SOLICITUD 
• La solicitud completa debe ser recibida antes de 5:00 pm en viernes, 3 de marzo de 

2017 

• Solicitudes completas incluyen dos formas:: 

 La solicitud NOFA 

 Forma para proyectar el número máximo de inscripciones-(ELS Peak Enrollment 

Form) (elija una de las 2 formas) 
 

• Puede obtenerse en www.sfoece.org o recoger copias el la oficina de OECE. 

• Ambas formas deben ser entregadas juntas por  medio de correo electrónico o en 

persona. 

• Usted puede enviarlos juntos en una de las dos maneras siguientes: 

        1) Complete los campos necesarios e imprímalos. También puede imprimir las formas y 

escribir en los campos. Después entregar en la Oficina de Contratos de la Agencia de  

Servicios Humanos o 

   2) Llene las formas electrónicamente, guardelos  y envíelos por correo electrónico  



REVISION DE NOFA- Formulario para calcular el máximo de inscripción 

 
 

 

Cómo llenar   

FCC - Formulario para calcular el máximo de inscripción 

en el año fiscal 2017-18 



LÍNEA DE TIEMPO 

1/27/17 

ELS NOFA 
Emitido 

1/30-2/3/17 

NOFA sesión 
informativa para 

solicitantes  

2/14/17 

Fecha límite 
para enviar 

sus 
preguntas 

3/3/17 

Plazo de 
entrega de 
solicitudes 

Principios de 
Mayo 2017 

Carta Preliminar 
de Adjudicación  

Mayo-Junio 
2017 

Acuerdos de 
financiación se 

completan 

7/1/17 

El financiamiento 
empieza a partir 

de Julio 1º. 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Escriba su pregunta claramente en una tarjeta de índice 

• Levanten la mano con su tarjeta y personal de OECE lo 

recogerá 

• Utilizar las tarjetas de acuerdo a la clase de pregunta que 

tienes: 

• Verde:  Requisitos mínimos 

• Rosa:  Financiamiento de Becas para el 

Aprendizaje Temprano (ELS) 

• Naranja: Financiamiento de Preescolar para 

Todos  

• Amarillo: Otro 



PASOS SIGUIENTES: 

 Si tiene preguntas adicionales, por favor envíe un correo 

electrónico a: Steve.Kim@sfgov.org 

 Todas las preguntas deben enviarse por correo electrónico a 

la dirección anterior antes de las 12:00 p.m., el 14 de febrero 

de 2017 

 Las preguntas de todas las sesiones informativas y que 

fueron presentados por el correo electrónico serán 

publicadas a www.sfoece.org 

 El personal de OECE sólo puede contestar preguntas a través 

de la sesion de preguntas y respuestas durante las sesiones 

informativas. 


