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15 de enero de 2023 

ACTUALIZACIÓN A LAS POLÍTICAS DE LAS GUÍAS OPERATIVAS 
Año fiscal 2022 - 2023 
 
Estimado programa participante en Early Learning San Francisco (ELS): 

Para garantizar que TODAS las familias y niños de San Francisco reciban un acceso idéntico a los 
servicios de cuidado y educación infantil (ECE), sin que importe la fuente de pago, el Departamento 
de Primera Infancia (DEC) ha efectuado importantes cambios en nuestras actuales políticas, para 
fortalecer la igualdad en el acceso de los niños a servicios de calidad de ECE.    

Como usted sabe, el sistema de Cuidado y Educación Infantil (ECE) de San Francisco se financia con 
diversas fuentes, incluidas las locales, federales y estatales, así como pagadores privados.  Por esto, 
estamos actualizando nuestras Guías Operativas del Programa, con el fin de ofrecer transparencia 
en lo concerniente a las horas mínimas de servicio a las familias inscritas en un sitio con 
financiación del DEC.   

Con la revisión de estas políticas se pretende que los programas de ELS las cumplan de inmediato, 
con estas reglas para todas las inscripciones subsidiadas.  A los programas que necesiten tiempo 
para ajustar los horarios de los niños actualmente inscritos les aconsejamos empezar a trabajar con 
esas familias tan pronto como sea posible, y completar los ajustes a los horarios que se necesiten a 
más tardar 30 días después de la fecha de esta notificación.  Invitamos a los programas a 
comunicarse con el Escritorio de Ayuda (Help Desk) de Children’s Council o con Wu Yee Children's 
Services para informar los ajustes a los horarios o para pedir orientación si la necesitan, de acuerdo 
con la fuente de financiación del niño.   

Escritorio de Ayuda, Children's Council:   Wu Yee Children's Services: 
415-343-4669      Corine Warren, Supervisora de servicios familiares 
support@childrenscouncil.org    415-230-7509 
                    elsprogram@wuyee.org 
                 
Atentamente, 

Denise Corvino, Deputy Director 
Department of Early Childhood 
Early Learning DIvision 
 
************************************************ 

Políticas actuales: 
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Proceso de reembolso de ELS 

El DEC ha establecido un reembolso mensual para los programas de cuidado y educación infantil clasificados según 
tiempo completo, tiempo parcial, grupos de edad y tipos de programa. En la sección de Tarifas de ELS de este 
documento encontrará los detalles correspondientes. Los cálculos de pago se basan en el estado de la inscripción. 

Las familias son elegibles para recibir un financiamiento de tiempo completo de ELS (30 o más horas semanales) o 
tiempo parcial (17.5 a 29.9 horas semanales) dependiendo del horario del programa deseado del padre o madre y el 
programa. 

Políticas actualizadas 

(Página 21 de 31 – DEC Early Learning San Francisco y Guías Operativas del Programa Preschool for All, año fiscal 
2022-2023): 

Reembolsos de ELS  

El DEC ha establecido un reembolso mensual para los programas de cuidado y educación infantil 
clasificados según tiempo completo, tiempo parcial, grupos de edad y tipos de programa.   

Todas las familias son elegibles para recibir financiamiento y también servicios de tiempo parcial o 
completo del Sistema de Aprendizaje Infantil (ELS), dependiendo de la preferencia del padre o 
madre y del horario publicado del programa seleccionado.  Tiempo completo es un mínimo de 30 
horas semanales, y tiempo parcial es de 17.5 a 29.9 horas semanales.  No obstante, todos los 
participantes en los programas de ELS, basándose en el horario publicado del centro, y sin que 
importe la fuente de financiación, deben ofrecer el mismo número de horas semanales de 
tiempo completo o parcial para cada una de las inscripciones en dicho centro.   Por ejemplo, un 
programa con un horario de tiempo completo publicado de las 9 a.m. a las 5 p.m. no debe 
prestar servicios de 9 a.m. a 3 p.m. a familias que no pagan como particulares (privados).  Esto 
podría considerarse discriminatorio. Por consiguiente, los centros de ECE que tengan horarios de 
servicio alternados, ya sea en base a grupos de edad, horas de servicio etc. deben aplicar estas 
mismas categorías y horas de servicio de manera idéntica a través de TODAS las inscripciones, sin 
distinguir según el tipo ni la fuente de financiamiento del pago recibido.   

Conforme a las licencias de Cuidado Infantil de California y al acuerdo de financiamiento del DEC, 
los centros de ECE deben mantener publicados públicamente su modelo/tipo de programa, el 
horario de servicio y cualquier otra información relacionada.  Esta información debe presentarse 
y actualizarse a ambos, Wu Yee y Children’s Council, según se necesite, y también a cada una de 
las familias inscritas que busquen información sobre el programa y la inscripción.  

En la sección de Tarifas de ELS de este documento encontrará los detalles correspondientes a las 
tarifas. Los cálculos de pago se basan en el estado de la inscripción. 


