
   ¿Como se hace la combinación entre familias y                    

proveedores en Early Learning SF? 
 

  

Preguntas? Comunicarse con Help Desk de Children’s Council al 415.343.4669 o support@childrenscouncil.org 
 

Help Desk es financiado por OECE para apoyar programas ELS y PFA.  
 

Early Learning SF crea mejores combinaciones entre familias y su programa.  
El Sistema compara las ofertas de su programa con las preferencias de la familia y le refiere 

niños que puedan ser una excelente combinación. 
  

 
 
 

 Combinación Requerida  
 

(La combinación del ofrecimiento del programa y las preferencias de la familia deben de ser una 

combinación exacta.) 

 

Puntos Requeridos Como se Hace la Combinación 

Tipo de Programa 

 

“Centro” 

Las familias coinciden con usted solo si el tipo de programa preferido por 

los padres coincide con su programa 

Fecha de inicio de 

vacante 

 

“11/10/2018” 

Las familias coinciden con usted solo si la fecha de inicio preferida de los 

padres es el día exacto o después de su fecha de inicio de vacante.  

Subsidio 

 

“Reserved” 

Las familias coinciden con usted solo si su elegibilidad de ingresos y 

necesidad coincide con su tipo de subsidio para la vacante.  

 

Rango de Edades 

 

“0-1 yrs. old” 

Las familias coinciden con su programa solo si la fecha de Nacimiento 

del niño coincide con el rango de edad de su vacante.  

Nombre de su Negocio 

 

 

“Happy Smiles Day 

Care” 

Si las familias ponen el nombre de su programa como preferencia 

exclusiva (opcional, no requerido), ellas solo combinaran con su 

programa.  

 

Si las familias ponen el nombre de su programa como programa 

preferido (opcional, no requerido), ellos combinaran primero con su 

programa y también recibirán otras combinaciones. 
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La mejor Combinación 
 

(La combinación del ofrecimiento del programa y las preferencia de familias coinciden de la 

mejor manera posible)  

 

Puntos 

Requeridos 

Como se Hace la Combinación 

Idioma 

 

 

“Español” 

Las familias coinciden con usted si al menos uno de sus idiomas preferidos 

coincide con el suyo.  

Ubicación 

 

“10 millas de 701 

Main” 

 

“94117” 

 

“Bayview” 

Las familias coinciden con usted si su dirección está dentro de la distancia 

que la familia prefiere.  

-o- 

 

Su código postal coincide con el código postal requerido por la familia  

-o- 

 

Su ubicación coincide con las áreas requeridas por la familia  

Horario 

 

“Lunes-Jueves,  

9:00am-5:00pm” 

 

Las familias coinciden con usted si el horario de ellos tiene al menos un 

40% que coincide con el suyo en el programa de vacantes reportadas.  

 

Género  

 

“Niñas” 

Las familias coinciden con usted si el género del niño coincide con su 

necesidad de género de la vacante.  

Número de 

Vacantes 

      

       “3” 

 

1 vacante recibe 2 referencias 

 

1 niño puede recibir hasta 5 ofrecimientos de programas   


