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Programa de 
Compensación y 
desarrollo para el 
sector de la primera 
infancia

2022-2023



Bloques de construcción del sistema Baby 
Prop C

Ampliar el acceso a la ECE 
de alta calidad, gratuita y 

asequible, incluido un 
mayor apoyo para las 

familias de ingresos bajos a 
moderados

Financiar la infraestructura 
y proporcionar apoyo 

operativo para construir y 
mantener capacidades a los 
niños de nacimiento - 3  (la 
mayor población en la lista 

de espera)

Mejorar las calificaciones 
educativas y el logro de 

títulos para los educadores 
y reclutarlos y retenerlos a 

través de una mayor 
compensación

Meta para Nuestros Niños Nuestras Familias
El 100% de los niños de kindergarten de todos los 

orígenes étnicos están listos para la escuela.



Construyendo el
Sistema de 
Compensación de 
Fuerza Laboral y 
Desarrollo de San 
Francisco

El desarrollo para el programa de 
compensación incluye tres aspectos

COMPENSACION

Condiciones 
de Trabajo

Oportunidades 
educativas



Un proceso 
colaborativo:

Colaboración inicial para la Proposición 
C con el Comité Ad Hoc de CPAC

Conversaciones con administradores y 
propietarios de programas de FCC

Informes de educadores

Informes de estudios nacionales y datos



El niño en el centro de 
nuestro trabajo.
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Teoría del cambio



¡Hay que empezar en alguna parte!



Fase Uno:
Compensación Laboral

Fase Dos: 
Compensación/Beneficios 

Fase Tres: Condiciones 
Laboral 

Fase Cuarto: 
Ruta educativa de la 

fuerza laboral

Programa de Compensación y Desarrollo de la Fuerza Laboral: Un enfoque por
fases Objetivo: Crear un sistema que apoye y fomente el acceso a un aprendizaje de 
calidad para todos los niños con énfasis en los más alejados de las oportunidades.

Nuestro objetivo es completar cuatro fases durante el 
próximo año, trabajando simultáneamente en diferentes fases 
y moviéndonos más rápidamente cuando sea posible.



Fase Uno: 
Apoyo salarial 
a la educación 

temprana y 
CARES 3.0

Paridad con/ SFUSD
Con  Educación

Cuando los educadores 
tempranos reciben una 

compensación justa y tienen 
los recursos que necesitan, 

los niños prosperan.
Ingrid Mezquita

Salario Digno 



Fase Uno: Compensacion del Personal de ECE

Apoyo salarial a la educación temprana o 
CARES 3.0

CARES 3.0

CARES 3.0

Programa manteniendo Estándares de Calidad y 
atendiendo 50-100% con subsidio

Programa manteniendo Estándares de Calidad y 
atendiendo 20-49% con subsidio

Programa manteniendo Estándares de Calidad y 
atendiendo 0-19% con subsidio



• Salario Digno 
• $28 por hora  (1 adulto; sin Niño)

• Paridad Salarial
• $ 37 por hora para-BA; $47 por hora para-MA

• Paridad con TK ajustados para un calendario de tiempo completo/año 
completo (2080 horas)
Utilizar los datos del Registro y los programas encuestados
Establecer un “salario actual” de referencia
Calcular la diferencia con SFUSD
Probarlando

Cómo hemos llegado hasta aquí:



Maestros 

•Full-time Teachers: Educadores que trabajan como 
líderes en un entorno elegible en apoyo directo de 
los niños durante más de 30 horas a la semana.

•Eligible staffing titles/positions:
•Lead teacher
•Lead Co-Teacher
•Master Teacher
•Propietarios/proveedores de la FCC que sirven 
como educadores primarios

•Maestros a tiempo parcial: Educadores que 
trabajan como líderes en un entorno elegible en 
apoyo directo de los niños durante al menos 20 
horas a la semana y menos de 30 horas.

•Títulos/puestos de personal elegibles:
•Lead teacher
•Lead Co-Teacher
•Master Teacher
•Site Supervisor
•Single-site Director

Asistentes

•Asistentes a tiempo completo: Educadores que 
trabajan como maestros asistentes en un entorno 
elegible que apoyan directamente a los niños 
durante más de 30 horas a la semana.
• Títulos/puestos de personal elegibles
•Teacher’s aide Ayudante

•Paraeducator
•Asistentes
•Substitute teacher
•Floater

•Part-time Assistant Teachers: Educators working as 
assistant teachers in an eligible setting directly 
supporting children for at least 20 hours a week and 
less than 30 hours.

•Títulos/puestos de personal elegibles:
•Teacher’s aide
•Paraeducator
•Assistant Teachers
•Substitute teacher
•Floater

Puestos no elegibles para fondos de subvenciones y 
estipendios:

•Coordinador del programa
•Personal de custodia/conserjería/cocina
•Visitadores del hogar
•Entrenadores de aula
•Personal de recursos humanos
•Soporte Profesional
•Pasantes/Voluntarios
•Otros roles profesionales que sirven como apoyos 
en el aula

¿Quién es elegible?

Todo el personal elegible debe ser empleado remunerado. Los voluntarios y el personal no remunerado no son 
beneficiarios elegibles para la subvención o el financiamiento de estipendios. Todos los educadores deberán ser 
verificados en el Registro de la Fuerza Laboral de ECE de California. Como entidad financiadora, la Oficina de Cuidado y 
Educación Temprana de San Francisco se reserva el derecho de solicitar copias de la información de nómina y los 
horarios de trabajo de los empleados para verificar el empleo si es necesario.



ELS
Calificado

Únete a ELS

Accesible para todos



Dos sistemas de entrega

Subvención para 
centros

Estipendio para 
FCCs 



Aplicación 

• Lanzamiento 4/28
• Sito de web
• Recopilación de 

información
• Fecha límite 05/31

Revisiones y rendición de 
cuentas

• Administración de la 
ciudad

• Proceso de 
Adquisiciones

• RFP para apoyo
administrativo

• Acuerdos de 
financiación

$$$ distribución

• Subvenciones: 
~Octubre

• Estipendios: Octubre

Pasos y tiempo



• Inscripción para marzo de 2022
• Calcular el % de niños matriculados con subvenciones.
• Los pasos están en la aplicación
• Echemos un vistazo.

Cálculo su nivel



• Usando Inscripción 
de  marzo 2022

• Calcular el % de 
niños matriculados 
con subvenciones.

• Los pasos están en 
la aplicación

• Echemos un 
vistazo.

Solicitud de aplicación (RFA): Cálculo de su nivel



Solicitud de Finciamento Continuo(RFA): Seleccione el nivel apropiado



CARES 3.0

• Octubre 2022
• Niveles de pagos basados en el nivel de programa y el nivel de 

educación
• Preparar el perfil del registro de la fuerza laboral de atención y 

educación temprana
• Conecte al personal con su programa
• Cargue sus transcripciones lo antes posible



CARES 3.0 para FCCs (anual)



Conclusiones para educadores tempranos

Los fondos de compensación estarán disponibles para el personal elegible que trabaje al 
menos 20 horas a la semana en servicio directo dentro del aula (hay actualizaciones para el 
personal elegible). Los fondos variarán en función de lo siguiente:
• El porcentaje de la población prioritaria atendida dentro del programa/agencia
• El nivel de educación verificado del educador
• El estado laboral del educador (tiempo completo v tiempo parcial)

Lista de tareas para educadores:
 Revise todo el Registro de la Fuerza Laboral de CA ECE y confirme que toda la 
información de empleo esté actualizada (rol, grupo de edad atendido, información salarial)
 Cargar transcripciones para que el personal del registro verifique la información del 
título y la unidad



¿Preguntas?

¡Pregúntanos!

FCC Inglés: Denise Corvino, denise.corvino@sfgov.org

FCC Español: Jennifer Martinez, jennifer.l.martinez@first5sf.org

CARES 3.0: ECEStipend@sfgov.org
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