
Hogar de cuidado infantil familiar – Dueño/Administrador Form ID #

Fecha de llenado: Mes _____   Día ______    Año ______

A. ¿A qué programas está solicitando?
myTeachstone Raising a Reader SEEDS de Alfabetización Temprana Otro: _______________

Información del participante
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Formulario de Ingreso de Proveedores 2018

1. Nombre

Código postal de la casa:2. Fecha de nacimiento: Mes _____ Día ______ Año ______

Segundo Nombre Apellido

IMPORTANTE: Por favor marque los círculos así =>

No asistí a la escuela fuera de Estados Unidos
Nivel menor que diploma de escuela preparatoria
Título de la escuela preparatoria o Desarrollo de Educación General (GED)
Estudios universitarios sin concluir
Título técnico en Educación para la primera infancia (ECE)/Desarrollo infantil (CD)

Título técnico en otra materia
Licenciatura en Educación para la primera  infancia/

Licenciatura en otra materia
Maestría o superior

12. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted ha adquirido fuera de Estados Unidos?

11. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted ha adquirido en Estados Unidos?

hispano/latino
blanco no hispano
vietnamita
filipino

asiático del sudeste (p. ej. tailandés, camboyano)
asiático del sur (p.ej. indio, pakistaní)
asiático oriental (p.ej., japonés, coreano, chino)
nativo de Hawái/otras islas del Pacífico

negro/de ascendencia africana
indio americano/nativo de Alaska
multirracial
otra: ___________________

3. Correo electrónico: 4. Teléfono de casa:

5. Celular: Compañía de teléfono celular: Verizon AT&T Sprint T-Mobile Otra: _______

6. ¿Es usted la dueña/o, maestra/o principal o asistente? (marque todas las opciones que apliquen)   

7. Género: Masculino Femenino Otro

8. Favor de indicar el seguro médico que tiene actualmente  (marque todas las opciones que apliquen) :
Sin seguro
Seguro privado

Medi-Cal (incluyendo seguro gratuito/de bajo costo a través de Kaiser/Covered California)
Otro: _____________________

9. ¿Cuál de las siguientes razas/etnias describe mejor la suya?

10. Cuando está recibiendo capacitación, ¿en qué idioma prefiere que se le enseñe?

13. ¿Cuántas unidades de educación para la primera infancia tiene usted? ________

Licencia de Asistente de desarrollo infantil (CD AP)

Licencia de Maestro auxiliar de desarrollo infantil (CD ATP)

Licencia de Maestro de desarrollo infantil (CD TP)

Licencia de Maestro experto de desarrollo infantil (CD MTP)
Supervisor de establecimientos de desarrollo infantil (CD SSP)
Licencia de Director de programas de desarrollo infantil (CD PDP)
Ninguna de las anteriores

14. ¿Cuál de las siguientes licencias de desarrollo infantil tiene usted?

15. ¿Cuántos años ha trabajado usted en el campo de la Educación para la primera infancia?  ___________años

Dueña/o Maestra/o principal Asistente

árabe
armenio
cantonés

inglés
tagalo
hmong

japonés
coreano
mandarín

punjabi
ruso
español

vietnamita
ASL (Lenguaje de señas americano)
Otro

No asistí a la escuela en Estados Unidos
Nivel menor que diploma de escuela preparatoria
Título de la escuela preparatoria o Desarrollo de Educación General (GED)
Estudios universitarios sin concluir
Título técnico en Educación para la primera infancia (ECE)/Desarrollo infantil (CD)

Título técnico en otra materia
Licenciatura en Educación para la primera  infancia/

Licenciatura en otra materia
Maestría o superior

Desarrollo infantil (ECE/CD)

Desarrollo infantil (ECE/CD)
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Menos de $15,000
$15,000 - $25,000

$25,001 - $50,000
$50,001 - $75,000

$75,001 - $100,000
Más de $100,000

Desconocido
Rehúsa decir

16. ¿Cuáles son los ingresos anuales de su familia?

17. De Julio del 2017 a Junio del 2018, ¿participó usted en alguna de las siguientes actividades?

CARES, CARES Plus
My Teaching Partner/Mi Compañero en la Enseñanza - MTP
Piloto de entrenamiento por videos
Otro _______________

4C's
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE)

WestEd E3

Early Head Start (EHS) (Inicio temprano para la primera infancia - EHS)

FIRST 5 Santa Clara

Family Child Care Home Network (Red de educación
para casas de cuidado infantil familiar)

Raising a Reader (Formando un lector)
SEEDS de alfabetización temprana
MyTeachstone
La Calidad es Importante/QRIS

4C's
Kidango
Mandala

Child & Adult Care Food Program (Programa de alimentos para el
cuidado infantil y el cuidado de adultos - CACFP)

18. Para la lista de entrenamientos indicados a continuación, favor de marcar los entrenamientos en los
       que usted ha participado y/o le gustaría participar.

He participado
 en esta

capacitación

ME GUSTARÍA
asistir a esta
 capacitación

No tengo interés
de participar en

esta capacitación

a. Escala de clasificación del entorno de cuidado infantil
    familiar (FCCERS)

b. Sistema de calificación de la evaluación del salón de clases (CLASS)

c. Programa para el cuidado de bebés y niños pequeños (PITC)

d. Centro para los fundamentos sociales y emocionales (CSEFEL)

e. Perfil de desarrollo de resultados deseados (DRDP) – 2015

f. Perfil de desarrollo de resultados deseados (DRDP) – Tech

g. Fundamentos y marcos para los bebés y niños pequeños de CA

h. Cuestionario de edades y etapas (ASQ-3/ASQ-SE)

i. Factores protectores del enfoque Strengthening Families /
   Fortaleciendo a las familias

j. Fundamentos y marcos de preescolar de California

k. Brazelton Touchpoints
l. Otro: _____________________________

19. ¿Qué tan familiarizado está usted con el Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ-3, ASQ-SE2)?

20. ¿Está haciendo ASQ-3’s o ASQ-SE2’s a los niños de su establecimiento?

No lo sé

20a. En caso afirmativo, ¿cuántos niños bajo su cuidado han sido evaluados con un ASQ-3 o ASQ-SE2?
______ niños

21. ¿Actualmente su establecimiento está haciendo referencias a servicios para los niños con base en los resultados del ASQ?
Sí No No lo sé

21a. En caso afirmativo, ¿a donde los están refiriendo?
Centro de Recursos Familiares (FRC)
KidConnections (KCN)

San Andreas Regional Center (SARC)
Escuela primaria/distrito Otro: _______________

Kidango

No lo sé21b. En caso afirmativo, ¿cuántos niños bajo su cuidado recibieron una referencia? ______ niños

Nunca he oído hablar de él No estoy familiarizado Un poco familiarizado Familiarizado Muy familiarizado

Sí – a todos los niños Sí – a la mayoría de los niños Sí – solo a algunos de los niños si es necesario No
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Financiamiento privado

Early Head Start/ Programa de inicio temprano

Cuidado infantil general (CCTR)

Red de educación para hogares de cuidado infantil familiar (FCCHEN)

Cupón: Programa de pagos alternativos (APP)

Cupón: CalWORKS Etapa 1, 2, 3

Dólares tribales, en tierras tribales y/o sirviendo a familias tribales

Dólares del ejército, en una base militar y/o sirviendo a familias del ejército

Otro (especifique):

Información del establecimiento (Debe ser llenado por la dueña/el dueño)

31. Nombre del establecimiento:

32. Dirección del establecimiento: Código postal del establecimiento:

  Si está cerrado por 2 semanas o menos durante todo el año, escriba 12)

meses _____ años ______
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24. ¿Tiene usted acceso a internet en su casa? Sí No

25. Si contestó “No” a la pregunta anterior, ¿sale de su casa para tener acceso a Internet? Sí No

26. Si contestó “Sí” a la pregunta anterior, ¿adónde va para tener acceso a internet fuera de su casa?

Número de teléfono principal:

33. Número de licencia: 33a. Nombre y apellido del dueño/a:

34. ¿Está vigente la licencia de su programa? Sí No

35. ¿Qué tipo de licencia tiene para su establecimiento? FCCH pequeño (hasta 8 niños) FCCH grande (hasta 14 niños)

36. ¿Este establecimiento tiene en curso alguna de las siguientes acciones legales llevadas a cabo por la División
        de Autorización de Licencias de Cuidado Comunitario (Community Care Licensing)?

37. ¿Por cuánto tiempo ha estado en funcionamiento su establecimiento?

38. ¿Cuántos meses del año está abierto su establecimiento ? (Por favor, escriba un número de 1 a 12.
meses _____

39. ¿Le cobra usted a las familias por sus servicios de cuidado infantil con base en una escala de cuotas de acuerdo a su ingreso?
Sí No

40. Por favor, indique las fuentes de financiamiento de su establecimiento (Financiamiento contractual para servicios
       en este sitio). Marque todos los que apliquen:

41. ¿Cuántos educadores/maestros tiene en su establecimiento (inclúyase si usted es educador/maestro)? _______educadores/maestros

42. ¿Tiene asistentes de maestro? Sí No

42a. ¿Cuántos asistentes de maestro tiene? _______ asistentes de maestro

Una consulta por incumplimiento Una acción administrativa Una licencia probatoria Ninguna de estas acciones

22. ¿Tiene usted una computadora o laptop o un iPad/tableta que puede usar en casa? Sí No

23. ¿Tiene usted un iPhone u otro teléfono inteligente que puede usar en casa? Sí No

27. ¿Usa los Centros de Recursos Familiares (FRC)? Sí No

28. En caso afirmativo, ¿cuáles de los siguientes FRCs ha utilizado?

29. ¿Tiene una tarjeta de la biblioteca? Sí No

30. En caso afirmativo, ¿qué biblioteca visita?____________________________________________

Adelante
Catholic Charities
César Chávez
Dahl
Edenvale

Educare
Escuela
Evergreen
Gardner
Gardner Superior Court

Grail Family Services
ICAN
Josephine Guerrero
Mercy Street
Northwood

Regnart
Rita Chávez-Medina
Roots
San Miguel
Seven Trees

Somos
Sunnyhills

Ninguno de los anteriores
Otro:__________________
Vargas

para la primera infancia (EHS)
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43. ¿Cuántos maestros principales/asistentes de maestro en su establecimiento tienen las siguientes
        licencias de desarrollo infantil?

0 - 17 meses:   ______ niños

44. ¿Cuáles de los siguientes idiomas utiliza usted con los niños en su establecimiento para la enseñanza
        en grupo o enseñanza individual? (Marque todos los que apliquen):
       árabe

armenio
cantonés

inglés
tagalo
hmong

japonés
coreano
mandarín

punjabi
ruso
español

vietnamita
ASL (Lenguaje de señas americano)
otro
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a. Licencia como asistente de desarrollo infantil (CD AP)

b. Licencia como maestro auxiliar de desarrollo infantil (CD ATP)

c. Licencia como maestro de desarrollo infantil (CD TP)

d. Licencia como maestro experto de desarrollo infantil (CD MTP)

e. Supervisor de sitios de desarrollo infantil (CD SSP)

f. Licencia de director de programas de desarrollo infantil (CD PDP)

g. No tiene licencias

Cantidad

45. ¿A cuántos niños de tiempo completo (4 horas o más) de estos grupos de edad atiende usted en su establecimiento?

18 - 35 meses:   ______ niños

36 - 60 meses:   ______ niños

Mayores de 60 meses (>5 años): ______ niños

0 - 17 meses:   ______ niños

46. ¿A cuántos niños de tiempo parcial (menos de 4 horas) de estos grupos de edad atiende usted en su establecimiento?

18 - 35 meses:   ______ niños

36 - 60 meses:   ______ niños

Mayores de 60 meses (>5 años): ______ niños

47. ¿Cuántos niños bajo su cuidado tienen los siguientes orígenes raciales/étnicos? Por favor, solo indique una categoría por niño.
          Por ejemplo, si 5 niños son hispanos/latinos, escriba “5” al lado de hispano/latino a continuación.

48. ¿Cuántos niños bajo su cuidado hablan principalmente los siguientes idiomas en casa? Favor de tomar en cuenta el idioma
          principal del niño. Por ejemplo, si 3 niños hablan árabe como idioma principal, escriba “3” al lado de árabe a continuación.

49.  ¿A cuántos niños de edad preescolar (4-5 años) atiende usted que son estudiantes bilingües?
          (Niños que hablan principalmente un idioma diferente del inglés en su casa o en su establecimiento )

 ______ niños

55. Si no lleva a los niños a la biblioteca, ¿cuáles son los factores que dificultan el ir a la biblioteca? (Marque todos los que apliquen)

56. En un día normal, ¿cuántas veces lee un libro usted o alguien que trabaje en su establecimiento a un niño o grupo de niños?

____Desconocido
____Otro
____ASL (Lenguaje de señas americano)
____vietnamita____mandarín

____punjabi
____ruso
____español

____tagalo
____hmong
____japonés
____coreano

____árabe
____armenio
____cantonés
____inglés

______ niños No lo sé50. ¿Cuántos niños que están bajo su cuidado tienen un Plan de servicios familiares
         individualizado (IFSP)?
51. ¿Cuántos niños bajo su cuidado tienen un Programa de educación individualizado (IEP)? ______ niños No lo sé

52. Según lo que usted sabe, ¿cuántos niños bajo su cuidado no tienen hogar? ______ niños No lo sé

53. Según lo que usted sabe, ¿cuántos niños a su cuidado viven en hogares de cuidado temporal? ______ niños No lo sé

Normalmente no les leo a los niños Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces o más

____negro/de ascendencia africana
____indio americano/nativo de Alaska
____multirracial
____Otro:____________________

____asiático del sudeste (p. ej. tailandés, camboyano)
____asiático del sur (p. ej. indio, pakistaní)
____asiático oriental (p. ej. japonés, coreano, chino)
____nativo de Hawái/otras islas del Pacífico

____hispano/latino
____blanco no hispano
____vietnamita
____filipino

54. En un mes normal, ¿qué tan seguido lleva a los niños que están bajo su cuidado a la biblioteca?
Aún no he llevado niños a la biblioteca

Los llevo algunas veces al año

1-2 veces al mes

3-4 veces al mes

5-6 veces al mes

7 veces o más al mes Otro: ____________________

No tiene transporte para ir
No tiene tiempo
No sabe en dónde está la biblioteca

Los niños bajo mi cuidado son muy pequeños para llevarlos a la biblioteca
No tengo el personal disponible en mi establecimiento para llevar a los niños
Otro: ______________
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