
 



Bienvenido 
 

La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE), Servicios para 
Niños/Familias (CFS) les da la bienvenida a usted y a su familia a nuestro 
Programa de Pago Alternativo de California (CAPP). Sabemos que usted y sus 
niños disfrutaran de las actividades disponibles. 

 
CAPP sirve a familias elegibles recibiendo cuidado de niños en el Condado de 
Stanislaus.  CAPP provee servicios y subsidios para niños que necesitan 
cuidado de niños.  Los niños pueden participar en el programa desde nacer 
hasta los trece (13) años de edad. Los niños documentados como incapaces de 
cuidarse pueden ser servidos hasta cumplir veintiún (21) años. 

 
Nuestra experiencia, confirmada por investigación, indica que los niños tienen 
éxito en su aprendizaje cuando los padres y los proveedores de cuidado 
colaboran. Esta guía está diseñada a introducirle nuestro programa e invitarlo a 
que junto con nosotros haga esta experiencia importante una feliz para su niño. 

 
¡Bienvenido al programa! Esperamos que esta Guía de Participación de 
Padres/Proveedores ayude a los padres de familia y a los proveedores de 
cuidado infantil a entender los requisitos para participar en el CAPP. Es 
importante que usted entienda todas las políticas del programa. Por favor, dirija 
cualquier pregunta a un Especialista de Elegibilidad Familiar al (209) 238-6300. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta guía fue diseñada y publicada con fondos de la División de Educación 
Temprana y Apoyo de la oficina del Departamento de Educación de California. 
La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus es responsable solamente 
por el contenido. 
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*“Padre” significa un padre biológico, adoptivo, padrastro, padre adoptivo, cuidador familiar, tutor legal, 
pareja de hecho de los padres como se define en la sección de Código de la Familia 297, o cualquier otro 
adulto que viva con el niño que tiene la responsabilidad del cuidado y el bienestar de los niños. 



P á g i n a  1 |  

EL DISEÑO EL PROGRAMA 
 

LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE SERVICIOS PARA NIÑOS/FAMILIAS 
Juntos, nos comprometemos a una excelencia en los programas de desarrollo infantil 
para mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades diversas. 

 
EL DISEÑO 
La Oficina de Educación del Condado Stanislaus (SCOE), el Programa de Pago 
Alternativo de California (CAPP) es subsidiado por el Departamento de Educación de 
California (CDE), la División de Educación Temprana y Apoyo (EESD) bajo el contrato de 
Cuidado Infantil General. El CAPP sirve familias elegibles recibiendo cuidado de niños en 
el Condado de Stanislaus.  Los niños pueden participar en el programa desde nacer 
hasta los trece (13) años. Los niños que no sean capaces de cuidarse pueden ser 
servidos hasta cumplir veintiún (21) años. 

 
Ya que estos programas dependen de fondos, los servicios están solamente disponibles 
si los fondos continúan existiendo. SCOE se apega a todas las regulaciones de los 
programas de CDE.  El CAPP se se abstiene de instrucción religiosa y adoración 

 
SCOE funciona sin discriminación, dando igual acceso a los servicios sin importar el 
sexo, la orientación sexual, el sexo, la identificación de grupo étnico, la raza ancestral, la 
nacionalidad de origen, la religión, el color o la discapacidad mental o física. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE SERVICIOS 
El uso o compartimiento de cualquier información mantenida en el archivo básico de 
datos sobre los niños y sus familias es limitado a propósitos conectados directamente con 
la administración del CAPP. No se hará ningún otro uso de la información sin el 
consentimiento escrito o a través de una citación judicial. Los padres tendrán acceso a la 
información en el archivo básico de datos dentro de cinco (5) días laborales después de 
que el CAPP reciba la solicitud escrita. 

 
El CAPP reserva el derecho para hacer visitas no anunciadas al hogar de la familia y del 
proveedor. 

POLITICA DE DROGAS, BEBIDAS ALCOLICAS Y ARMAS 
 

Un padre de CAPP que viola esta política puede ser prohibido estar presente en el sitio y 
se terminado del programa. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 
 
 

LAS PRIORIDADES PARA ADMISIÓN 
Cuando haya vacancias, los solicitantes serán contactados en orden de prioridad de la 
lista de espera “StanWait”. Los niños serán admitidos al programa de acuerdo con las 
prioridades de admisión designadas por el estado de California o los servicios de fondos. 
Si es necesario desplazar a familias del CAPP, familias serán desplazadas en orden 
reversa de las prioridades de admisión. 

 
Primera prioridad 

 
Los niños reciben los servicios de protección infantil, o familias cuyos niños están en 
peligro de ser descuidados, abusados o explotados deberán de ser admitidos primero. 
Dentro de esta prioridad, los niños que reciben servicios de protección infantil por medio 
del departamento de bienestar local del condado deberán de ser admitidos primero. 

 
 

Cuando todos los niños de una familia no están certificados basados en servicios de 
protección a menores los otros hijos de los padres en la familia deben de satisfacer los 
criterios de elegibilidad y necesidad que se especifican en la sección de "Elegibilidad" 
antes de la inscripción y serán admitidos de acuerdo con las prioridades definidas 
anteriormente. 

 
Excepto por las situaciones donde no todos los niños en una familia son certificados 
basados en los servicios de protección a menores, una familia que tiene un niño o niños 
inscritos en el programa será permitido inscribir a los niños adicionales mientras que una 
abertura esté disponible. 

 

Segunda prioridad 
Todos los niños cuyas familias no están dentro de la primera prioridad serán admitidas de 
acuerdo al ingreso familiar incluyendo todas las transferencias sin ataduras. Las familias 
con ingresos más bajos por cápita serán admitidas primero. Para determinar el orden de 
admisión, las subvenciones públicas de asistencia son contadas como ingreso. Si dos o 
más familias tienen un ingreso per cápita comparable, la familia con niños de 
necesidades especiales será admitida primero. Si más de una familia tiene niños con 
necesidades especiales, la familia que ha estado en la lista de espera más tiempo será 
admitida primero. 

 
 

ELEGIBILIDAD 

Se determina la elegibilidad para el CAPP por el criterio de elegibilidad y necesidad 
destacado adelante. Además, el padre(s) del niño debe vivir y/o trabajar en el estado de 
California. 

Elegibilidad se establece por 1, 2, 3, o 4: 
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1. La familia es recipiente de ayuda de dinero efectivo 
2. Ingreso familiar elegible 
3. La familia no tiene hogar 
4. La familia tiene un niño en riesgo de abuso, negligencia, o explotación, o 

está recibiendo servicios de protección infantil por medio del 
departamento de bienestar del condado 

 

Se establece la necesidad por 1 o 2 de abajo: 
 

1. El niño es recipiente de servicios de protección o en riesgo de abuso, 
negligencia, o explotación 

2. El padre y cualquier otro adulto contado en la familia es una de los 
siguientes: 

• Es empleado, 
• Busca empleo, 
• Participa en entrenamiento vocacional que lo dirige a algún 

trabajo reconocido, para-profesional o profesional, 
• No tiene hogar y busca hogar/vivienda permanente para 

estabilidad familiar, o 
• Es incapacitado. 

3. Servicios de desarrollo y cuidado infantil subsidiado serán disponibles 
sólo si: 

• El padre(s) cumpla el criterio tal como se especifica arriba 
para necesidad de la provisión de cuidado y supervisión del 
niño para parte del día; 

• No hay ningún adulto/padre en la familia capaz de proveer 
cuidado para el niño durante el tiempo que el cuidado pedido; 
y 

• La supervisión del niño no es proporcionada por la escuela u 
otra persona. 

 

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD 
Cuando se selecciona a una familia de la Lista de Elegibilidad StanWait, el padre debe de 
verificar que toda la información colectada previamente sea todavía correcta. Si la familia 
es elegible, se hará una cita de orientación para empezar la certificación. El programa del 
CAPP debe de ser notificado antes de la fecha de la cita si la familia no puede atender a 
la cita. La falta de asistir a una cita sin la notificación apropiada puede resultar en que la 
familia sea automáticamente puesta de nuevo en StanWait. 

 

Cuando la residencia de un niño cambia entre las casas de los padres separados o 
divorciados, la elegibilidad, la necesidad y las cuotas son determinadas separadamente 
para cada hogar en cual el niño está viviendo. 

A la hora de la cita, se tiene que proporcionar la siguiente información y 
documentación: 
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1. Se requiere verificación de todos los ingresos brutos de los treinta (30) 
días pasados inmediatamente anteriores a la inscripción o recertificación 
para cada adulto contado en el tamaño de la familia. Cuando el ingreso 
fluctúa debido a ser intermitente o impredecible debido a las horas 
extraordinarias, comisiones, bonificaciones o trabajo de temporada, debe 
presentar los últimos ciento veinte (120) días, seis (6) o doce (12) meses 
los ingresos brutos por cada adulto contado en el tamaño de la familia 
que tiene un horario impredecible.Si algún adulto contado en el tamaño 
de su familia está haciendo pagos para el subsidio de menores, incluye 
una copia de la orden judicial. 
Nota: Para la elegibilidad de ingresos y la determinación de la cuota 
familiar, cuando un niño y sus hermanos/as estén viviendo en una familia 
que no incluye los padres biológicos o adoptivos, sólo el niño y los 
hermanos/as con relación deberán contarse en el tamaño de la familia. 

 
2. La verificación de los nombres de los padres, el sexo, y las fechas de 

nacimiento de los niños identificados en la familia. La documentación 
puede incluir: 

 
• Las actas de nacimiento, 
• Las ordenes de la corte con respecto a la custodia del niño, 
• Los documentos de adopción, 
• Los documentos de la colocación en cuidado adoptivo temporal, 
• El expediente escolar o médica, 
• La documentación del departamento de asistencia pública, o 
• Otra documentación fiable que indique la relación del niño al 

padre. 
 

3. Un padre soltero debe de someter documentación relacionada con el 
padre/guardián ausente. Cuando sólo un padre de familia ha firmado la 
aplicación y la información proporcionada indica que el niño(s) en la 
familia tiene otro padre que no aparece en la aplicación, la presencia o 
ausencia de ese padre debe ser documentada con alguno de estos 
documentos: 

 
• Un certificado de estado civil casado, divorciado, unión 

doméstica, o una separación legal; 
• Los arreglos de custodia del niño ordenados por la corte; 
• La evidencia que el padre firmando la solicitud está recibiendo 

pagos de sostenimiento para niños con la agencia apropiada 
local, o ha ejecutado documentos con la agencia declinando 
solicitar un subsidio de menores; 

• Los recibos o arreglos de renta, el contrato, la cuenta de 
servicios públicos u otros documentos para la residencia de la 
familia indicando que el padre es la persona responsable; 
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• Cualquier otra documentación, excluyendo una declaración 
propia, que confirme la presencia o ausencia de uno de los 
padres de un niño en la familia. 

 
Nota: Si la falta de un padre de la familia es reciente, el padre 
solicitante puede someter una declaración propia. Dentro de seis 
meses de la aplicación o de haber reportado al cambio de tamaño 
familiar, el padre debe proveer uno de los documentos nombrados 
arriba. 

4. Se requiere incluir prueba de la dirección de la casa; un número de 
teléfono, si es aplicable; un número de teléfono del trabajo; y la dirección 
del trabajo y las horas de trabajo. 

5. Una declaración escrita de los días y horas que se necesitarán el 
cuidado infantil. 

6. Para niños de edad escolar se requiere la siguiente documentación: 
• El nombre de la escuela y 
• El horario escolar diario (Ejemplo: 8:00am a 3:00pm) 

7. Documentos de adopción, de colocación en cuidado adoptivo temporal, o 
custodia de un niño. 

8. Para documentar estas necesidades excepcionales, verificación por 
escrito es requerida de un profesional médico o mental legalmente 
calificado, y un Plan de Educación Individual (IEP de sus iniciales en 
inglés) debe ser archivado. 

9. La documentación para establecer la necesidad. Mire abajo para la 
documentación requerida: 

 

Empleado 
El padre debe proveer permiso firmado para permitir a SCOE obtener 
información necesaria para verificar los días y las horas trabajadas a la 
semana por el padre. 

Deben de someter una forma de Verificación de Empleo completada y firmada 
por el empleador, cajero de planilla o representante autorizado.  El empleo 
será verificado con los talones de cheque del padre. Cuando los talones de 
cheques no indiquen los días y las horas de trabajo, SCOE verificará la 
información  contactando al empleador directamente. 

Si es trabajador independiente, se debe de completar la forma de verificación 
para el auto-empleado.   La naturaleza de trabajo debe excluir la supervisión 
de sus hijos.  Para demonstrar los días y las horas trabajadas, la copia de uno 
a más de lo siguiente: record de citas, recibos de clientes, record de trabajos, 
record de millas, una lista de clientes con información de contacto, u otro 
record similar; y según sea aplicable, una copia de licencia de negocio, o renta 
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de espacio de trabajo. Documentación adicional puede ser requerida para 
verificar/justificar la necesidad para servicios. 

Los padres que están empleados por una agencia de empleo temporal, 
esperando una llamada para trabajo, recogen trabajo esporádico o tiene un 
horario de trabajo que no sea previsible deben de someter documentación con 
respecto al tiempo que trabajo en las cuatro (4) semanas procediendo. Es 
necesario actualizar esto cada cuatro (4) meses. 

Si el empleo del padre está en la casa de la familia o localizado en la 
propiedad que incluye la casa de la familia, el padre debe de proporcionar 
justificación para solicitar el cuidado infantil subvencionado y los servicios de 
desarrollo basado en el tipo de trabajo hecho y sus requisitos, la edad de los 
niños de la familia por quien busca los servicios, y si el niño tiene más de cinco 
(5) años de edad, las horas específicas de cuidado infantil. 

Si el padre es un proveedor de cuidado infantil familiar en el hogar, no es 
elegible para los servicios subvencionados durante las horas de negocio del 
padre/guardián porque el empleo no excluye la supervisión del niño de la 
familia. 

Si el padre está empleado como asistente en un cuidado infantil familiar en un 
hogar grande, y está solicitando servicios para el niño de su familia en el 
mismo cuidado infantil familiar, debe de someter la siguiente documentación: 

 
1. Una copia de la licencia indicando que es un cuidado infantil 

familiar en un hogar grande; 
2. Una declaración de propietario firmada indicando que el padre es el 

asistente, consecuente al índice del personal requerido del Código 
de Regulaciones, Titulo 22 de California. 

3. Un comprobante que las huellas digitales del padre están 
asociadas con ese hogar de cuidado infantil familiar con licencia 
como asistente. 

4. La deducción de nómina está retenida por el propietario para el 
asistente que puede estar en el talón de cheque. 

El tiempo para viajar de ida y regreso de la localidad en cual los servicios son 
proveídos y el lugar de empleo no puede exceder la mitad de las horas diarias 
para el empleo con un límite de un máximo de 4 horas por día. Si el padre está 
empleado cualquier tiempo dentro de 10:00 p.m. y 6:00 a.m., el tiempo para 
descansar no puede exceder el número de horas autorizadas para el empleo y 
viaje dentro estas horas. 

 

 
 
 

La pérdida de trabajo debe ser reportada al CAPP al día siguiente de la notificación 
de terminación. La falta de reportar la pérdida de trabajo inmediatamente puede 
resultar en la terminación del programa. 
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Entrenamiento Vocacional o Programa Educativo 
Los padres en un entrenamiento vocacional que directamente llega a una 
profesión reconocida, asistente de profesor, u ocupación, serán limitados a 
seis años de matriculación del inicio de servicios o 24 unidades del semestre 
después de lograr su grado de licenciado (BA), cualquiera expire primero. 

 
Al menos de que los padres puedan demostrar una buena causa 
para una excepción, el CAPP solamente pagará por el cuidado 
infantil durante un curso de entrenamiento por año fiscal cuando 
está inscrito en el programa. 

 

Los padres aplicando por servicios a través del CAPP deben de usar el 
siguiente procedimiento si ellos están matriculados en un programa de 
entrenamiento o vocacional: 

1. Los padres deben de tener en su archivo la forma de 
Verificación de Entrenamiento del agente/escuela 
patrocinador sobre el tipo de entrenamiento y el número de 
horas por semana durante la cual el entrenamiento se lleva a 
cabo. Las verificaciones de entrenamiento solamente serán 
aceptadas si contienen lo siguiente: 

a. Claramente declarada la meta vocacional del padre 
y las fechas anticipadas para completar todo el 
entrenamiento para lograr la meta vocacional 

b. Claramente declaradas las fechas para empezar y 
terminar el semestre/trimestre actual 

c. El horario de entrenamiento, incluyendo el título del 
curso, horas y días de clases, es llenado completa 
y apropiadamente 

d. La firma del padre/guardián y la firma y el sello de 
la escuela por el agente/registro escolar/director 
del programa será requerida si una copia 
electrónica del horario no es disponible. 

 
2. El padre(s) inscrito en los programas de 

entrenamiento/vocacional debe de completar las unidades por 
hora por las que ellos están inscritos y por las que el CAPP 
está reembolsando el cuidado infantil. 

 
Las calificaciones, los transcritos u otros expedientes deben 
de ser proporcionados al final de cada trimestre (al más tardar 
diez (10) días de calendario después de que la institución de 
entrenamiento publica los reportes de progreso) para 
documentar el progreso adecuado hacia la obtención de la 
meta del entrenamiento/vocacional. El progreso será revisado 
y monitoreado al final de cada semestre/trimestre o en la 
fecha de finalización ya arreglada del programa de 
entrenamiento/vocacional, cualquiera que llegue primero. 
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El padre debe de obtener un promedio de 2.0 puntos o, en un 
programa sin-grado, pasar los requisitos del programa en por 
los menos 50 por ciento de las clases. 
La primera vez que el padre no hace el progreso adecuado, 
puede continuar recibiendo los servicios por un trimestre, 
semestre o periodo de entrenamiento para mejorar el 
progreso. Si no hace progreso adecuado, los servicios para 
este propósito serán terminados inmediatamente. 

 
3. Cualquier día u hora que cambie el horario vocacional de 

entrenamiento del padre incluyendo retirándose de la clase, 
debe de ser reportado dentro de cinco (5) días. 

 
4. Los servicios pueden ser proporcionados para clases 

relacionadas con el examen del Desarrollo Educativo General 
o adquisición del inglés si tal curso apoya la consecución de la 
meta vocacional de los padres. 

 
5. La instrucción o clases televisadas o por el Internet que 

incluyen unidades de una institución de entrenamiento 
acreditado serán contadas como tiempo de clase de una hora 
por semana para cada unidad. El padre debe de proveer una 
copia del plan de estudios u otra documentación de la clase y 
la dirección en la página del Internet de esa clase de 
programa. El cuerpo de acreditación de la institución 
autorizada de entrenamiento será de esos reconocidos por el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

 
6. El tiempo para viajar de ida y regreso de la localidad en cual 

los servicios son proveídos y la localidad de entrenamiento no 
puede exceder la mitad de las horas por semana autorizadas 
para el entrenamiento por un máximo de cuatro horas por día. 

 
7. El tiempo para estudio puede ser permitido por dos (2) horas 

por semana por cada unidad académica en que el padre esté 
matriculado. 

La Búsqueda Activa de Empleo 
Los padres deben de someter la Solicitud para la Búsqueda Activa de Empleo. 
La búsqueda de empleo activamente está limitada a sesenta (60) días 
laborales por no más de cinco (5) días por semana y menos de 30 horas por 
semana. Si el padre ha recibido servicios basado en el entrenamiento 
vocacional o empleo por lo menos veinte (20) días laborales mientras recibía 
servicios por la búsqueda de empleo, la elegibilidad para la búsqueda de 
empleo puede ser extendido por veinte (20) días adicionales, no puede 
exceder ochenta (80) días laborales durante el año fiscal, con aprobación de 
petición/solicitud por escrito. 
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La incapacitación 
Un adulto contado en el tamaño de la familia puede ser incapacitado. La 
verificación por un profesional legalmente calificado debe de ser 
proporcionada en la forma de Declaración de Incapacidad (CD-9606). La 
forma debe de ser completada y sometida antes de los servicios de cuidado 
infantil subsidiados puedan empezar. Los servicios de cuidado y desarrollo 
infantil no pueden exceder cincuenta (50) horas por semana. 

Las Familias en Peligro o de Servicios de Protección Infantil 
 

• Los niños en peligro de abuso, negligencia o explotación y 
referidos de una agencia profesional legalmente calificada en 
servicios legales, médicos o sociales, o un refugio de emergencia 
pueden recibir servicios de cuidado y desarrollo infantil hasta un 
máximo de tres (3) meses. Una segunda referencia no extenderá 
los servicios de cuidado y desarrollo infantil más allá de los tres (3) 
meses iniciales. Después del período de tres (3) meses los 
servicios de la familia serán terminados, al menos de que la 
familia satisfaga otros requerimientos de “necesidad” y 
“elegibilidad” como los enlistados en la sección de “Certificación 
de Elegibilidad” de esta guía. 

• Los niños recibiendo servicios de protección infantil (CPS) 
por medio del departamento de bienestar del condado pueden 
recibir los servicios de cuidado y desarrollo infantil por hasta doce 
(12) meses si son referidos por un trabajador de los servicios de 
bienestar infantil del condado porque el niño está recibiendo 
servicios de preservación familiar o servicios de mantenimiento 
familiar y la familia requiere cuidado como parte del plan para el 
caso de mantenimiento familiar o de preservación familiar. 
Después del período de los doce (12) meses iniciales los servicios 
de la familia serán terminados, al menos de que el trabajador de 
servicios del cuidado infantil de la familia emita otra referencia 
autorizando los servicios de cuidado y desarrollo infantil, o si la 
familia satisface otros requerimientos de “necesidad” y 
“elegibilidad” como los enlistados en la sección “Certificación de 
Elegibilidad” de esta guía. 

 

Para ambas familias, en peligro y CPS, la referencia escrita debe contener 
cada uno de los siguientes puntos: 

1. El nombre y la fecha de nacimiento de cada niño referido para 
servicios; 

2. La frecuencia de los servicios de cuidado infantil necesitado (la 
cantidad de días por semana y la cantidad de horas por día es 
necesario por cada niño; 

3. La referencia debe de ser escrita en papel de la agencia haciendo 
la referencia; 
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4. La probable duración del plan del servicio de protección infantil o 
la situación en peligro, y la necesidad para servicios de cuidado y 
desarrollo infantil; 

5. El nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de 
licencia del negocio y la firma del “profesional legalmente 
calificado” que está haciendo la referencia; 

6. Para CPS – Una carta de referencia de un trabajador de servicios 
de bienestar infantil del condado que certifica que la familia está 
recibiendo servicios de protección infantil, tiene un caso de 
servicios de protección, y el archivo del niño documenta que los 
servicios de cuidado y desarrollo infantil son un componente 
necesario de plan de servicios de protección infantil. 

7. Para en riesgo – Una carta de referencia de un profesional 
legalmente calificado de la agencia legal, médica o servicios 
sociales, o un refugio de emergencia certificando que la familia 
está en peligro de abuso, negligencia o explotación y los servicios 
de cuidado y desarrollo infantil son necesarios para reducir o 
eliminar ese riesgo 

Sin Vivienda / Buscando Vivienda Permanente 
Los servicios de cuidado y desarrollo infantil están limitados a sesenta (60) días para no 
más de 5 días por semana y por lo menos treinta (30) horas por semana. El padre debe 
de someter una Solicitud para Buscar Vivienda Permanente. Si la familia reside en un 
refugio de emergencia, los servicios se pueden proveer mientras el padre asiste la cita o 
actividades necesarias para cumplir con los requisitos de participación del refugio. Si el 
padre no espera conseguir vivienda antes del fin del periodo de los sesenta (60) días, 
ellos pueden solicitar una extensión hasta veinte (20) días laborales adicionales. 

RECERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD 
Recertificación de elegibilidad es requerida dentro de tres (3) meses para las familias 
recibiendo servicios porque el niño está en peligro de o ya tiene abuso, negligencia o 
explotación y cada cuatro (4) meses para familias con un horario impredecible. Todas las 
otras familias serán re-certificadas por lo menos una vez cada período de contrato y en 
un intervalo que no excede doce (12) meses. Se requiere que las familias provean 
documentación para apoyar su elegibilidad continua y necesidad de servicios y serán 
notificadas antes de la fecha de recertificación. SCOE reserva el derecho de recertificar 
familias entre los periodos que crea necesarios sin exceder los periodos establecidos 
arriba. 

La re-certificación o actualizaciones pueden ser necesarios cuando hay cambios en 
ingresos, el tamaño de familia, el estado matrimonial, el empleo o el uso de los 
servicios de cuidado infantil. 

LOS CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 
Los cambios solamente pueden ser aprobados si los fondos están disponibles. Los 
cambios aprobados y/o negados se volverán efectivos dos (2) semanas después de 
recibir la solicitud por escrito. La falta de reportar cambios dentro de cinco (5) días del 
calendario puede resultar en la terminación del programa. 
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Peticiones y cambios deben de ser sometidos por escrito. Es la responsabilidad del 
padre notificar al CAPP de cualquier cambio dentro de cinco (5) días, lo cual incluye pero 
no se limita a lo siguiente: 
Un cambio de: 

• El estado familiar (tamaño) 
• Ingresos 
• La necesidad o el uso de los servicios de cuidado infantil 
• El domicilio (física o de correo) 
• El número de teléfono. 

Se requiere una notificación escrita del padre y del proveedor por lo menos dos (2) 
semanas antes de los cambios que incluyen pero son no limitados a los siguientes: 

• Las vacaciones del padre o del niño (Forma de Permiso para Ausencia), 
• Las vacaciones del proveedor, 
• Las visitas ordenadas por la corte que sean superiores a dos (2) días 

consecutivos, 
• El cambio de proveedor, 
• El permiso para ausencia (forma), 
• La terminación de la familia por el proveedor 
• La terminación del proveedor por el padre. 

 

Las familias que cambian de proveedores se les pueden requerir asistir a una entrevista o 
entrenamiento con el personal del programa de CAPP. El CAPP paga el reembolso por 
servicios de acuerdo a la política del proveedor contratado cuando sea posible. Sin 
embargo, cuando no se da una notificación, el CAPP no es responsable por los pagos por 
los servicios del proveedor anterior o del nuevo. 

 
Se puede usar a un proveedor elegible alternante cuando el proveedor tenga un día no 
operacional o cuando el niño esté enfermo. Se limita el reembolso a un proveedor 
alternante a diez (10) por año fiscal cuando el proveedor tenga un día no operacional, o a 
diez (10) días por año fiscal cuando el niño esté enfermos.  Se tiene que solicitar y 
aprobar a un proveedor alternante un mínimo de dos (2) semanas antes de los servicios. 
Un máximo de diez (10) día en total. 

 
Nota: Los cambios de proveedores aprobados serán efectivos dos (2) semanas 
después  de recibir toda la documentación. 

 
LAS CITAS FALTADAS 
El CAPP debe de ser notificado inmediatamente si una familia no puede mantener una 
cita, antes de la fecha de la cita. La falta de mantener la cita sin notificación 
apropiada puede resultar en que la familia sea terminada automáticamente. 
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LA POLÍTICA SOBRE LAS CUOTAS DE LA FAMILIA 

Evaluación de Cuota 
 

Se le requerirá pagar una cuota a una familia con ingresos dentro de cierta escala. Las 
cuotas serán cargadas y colectadas de acuerdo con las regulaciones del Departamento 
de Educación de California (CDE). La cuota de una familia está basada en el nivel del 
ajuste de los ingresos brutos mensuales de la familia y en el tamaño de la familia. La 
cuota de la familia es pagada por familia, no es individual por cada niño. 

 
La cuota es basada en el niño que usa la mayoría de las horas del cuidado por mes. Una 
cuota de medio tiempo es cobrada por mes si el cuidado infantil es menos de 130 horas 
por mes. Una cuota de tiempo completo es cobrada por mes si el cuidado infantil es de 
130 horas o más por mes. 

 
Las cuotas serán basadas para familias con horarios previsibles usando los días y 
horarios de cuidado certificados.Las tarifas serán evaluados para las familias con horarios 
impredecibles o variables basadas en el promedio de horas de horario verificado de los 
padres de los cuatro (4) meses inmediatamente antes de la certificación. 
En el caso de que una cuota se vuelva a evaluar debido a la actualización de los datos 
del archivo de la familia o en el momento de la recertificación, la cuota reevaluado entrara 
en vigencia el primer día del mes siguiente después de que se agota los 14/19 días del 
periodo de solicitud de apelación. En el caso de que una cuota familiar se vuelva a 
evaluar debido a la actualización del archivo de datos de la familia o el momento de la 
recertificación y da como resultado una disminución, la cuota se hará ningún ajuste por 
una ausencia justificada o injustificada. Si se solicita un permiso de ausencia dos (2) 
semanas por adelantado, las cuotas serán ajustadas de acuerdo. En ningún caso se 
ajustaran las tarifas en base a la asistencia actual del niño. 

 
En el caso en que una familia ya no tiene una cuota o quede terminado del programa y 
hay un crédito, se dará un reembolso dentro de noventa (90) días. 

Exclusiones de Evaluación de Cuotas 
Ninguna cuota será cobrada de familias con ingresos que, en relación al tamaño de la 
familia, sean menos que la primer entrada en el horario de cuotas o si cualquier persona 
en la familia está recibiendo beneficios en efectivo de CalWorks. Cuando la familia es un 
beneficiario de ayuda actual, el padre debe presentar un “Passport To Services” vigente 
mensualmente en lugar de un pago para recibir el crédito hacia la cuota mensual. 

 
Las familias que reciben servicios por riesgo a abuso, negligencia, o explotación, pueden 
ser exentas a pagar cuotas por hasta tres (3) meses si la referencia específica que es 
necesario renunciar al límite máximo de ingresos y cuota familiar.Familias recibiendo 
servicios porque el niño está recibiendo servicios de protección a menores pueden ser 
exentos de pagar una cuota familiar por hasta doce (12) meses si la referencia específica 
que es necesario renunciar que la familia pague una cuota familiar. 
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Crédito para Cuotas Pagadas a Otros Proveedores de Servicio 
Si la familia está recibiendo servicios de otro programa de cuidado y desarrollo infantil en 
el cual está requerido pagar una cuota, se le puede dar un crédito por la cantidad pagada 
al otro proveedor. Un recibo de pago o cheque cancelado a otro proveedor de servicios 
debe ser presentado mensualmente. El padre debe pagar la diferencia. El crédito se 
aplicará al período posterior de facturación de cuotas de la familia. La familia no puede 
sobrecargar el crédito más allá del periodo de facturación de cuotas subsiguiente. 

 
Política para el Cobro de Cuotas 
Las cuotas son acumuladas mensualmente y deben de ser pagadas por adelantado. Se 
debe la cuota a partir del primer día de cada mes. Las cuotas serán consideradas 
delincuentes si no se pagan antes del séptimo día de los servicios en cualquier período 
de pago. Los pagos se pueden hacer a SCOE en forma de una tarjeta de crédito/debito 
procesada por PayPal (www.stancoe.org/cfs), en la oficina por un cheque, un cheque 
cajero o un giro postal (no se aceptará dinero en efectivo). Si un cliente ha tenido dos (2) 
cheques rebotados, ya no se le aceptarán cheques. Habrá un cargo de banco de $20 por 
cada cheque rebotado.  Se le aceptará del cliente entonces pagos solamente con 
cheques cajeros, PayPal, o giros postales. 

 
Nota: Si una familia no recibe un cobro, todavía es responsable por pagar sus 
cuotas a tiempo. 

Al determinar que hay cuotas delincuentes, a la familia se le enviará una Notificación de 
Acción escrita para terminar los servicios. Se declarará la cantidad de cuotas no 
remuneradas, la cuota mensual y el período de delincuencia. 

 
• Primera Cuota Delincuente: Si las cuotas delincuentes son pagadas para la 

fecha efectiva, la terminación será rescindida. Si no se paga la cuota, los 
servicios serán terminados. 

• Segunda Cuota Delincuente: Si las cuotas son delincuentes por segunda 
vez, el padre debe asistir a una reunión con su Especialista de Elegibilidad 
Familiar para revisar la política de cuota familiar y debe pagar las tarifas 
delincuentes para la fecha efectiva de la terminación para que la terminación 
se rescinda. Si la cuota no es pagada y el padre no asiste a la reunión, los 
servicios serán terminados 

• Tercera Cuota Delincuente: Si las cuotas son delincuentes por tercera vez, 
la terminación se mantendrá. Si el padre está en desacuerdo con la acción 
de la agencia, se puede apelar la terminación. Para información sobre como 
presentar una solicitud para una audiencia de apelación, vea “Quejas de 
Noticia de Acción-Audiencia Justa/Apelación” dentro de esta guía. 

 
Un período de un (1) año de ser inelegible seguirá la terminación de los servicios cuando 
la causa de la terminación es por no pagar las cuotas. Las cuotas deberán de ser 
pagadas antes de ser puestos de regreso en la lista de espera. Un plan razonable para 
pagar las cuotas delincuentes puede ser aceptado pero será limitado a tres (3) meses. 
Las familias en un plan de pagos deben estar al corriente con los pagos del mes y hacer 
los pagos adicionales de las cuotas anteriores de acuerdo al plan de pagos. 

http://www.stancoe.org/cfs
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LA SELECCIÓN PATERNAL 
 

Es el derecho y la responsabilidad del padre seleccionar el proveedor del cuidado para 
sus niños. Se les motiva a los padres a seleccionar un ambiente limpio, sano, y seguro 
para sus hijos. Si usted necesita ayuda en seleccionar un proveedor de cuidado infantil, 
contacte al programa de Recursos y Referencia de Cuidado Infantil de SCOE al (209) 
238-6400 o visite www.findchildcarestanislaus.org . 

El cuidado infantil es un contrato entre padre y el proveedor. Cualquier disputa que surge 
o responsabilidad resultando del contrato del padre/proveedor no deberá de envolver a 
SCOE en ninguna manera. El CAPP no asume ninguna responsabilidad por lesión o 
daños que surgen del padre o de la ejecución de trabajo del proveedor del cuidado 
infantil. El padre y proveedor concuerdan en sostener SCOE inocente y al CAPP y sus 
empleados de costos, pleitos u obligaciones que surgen por servicios de cuidado infantil. 

Si las horas certificadas de un niño (o varios niños) pueden ser acomodadas por un 
proveedor, no se pueden usar a varios proveedores. Los proveedores exentos múltiples 
tienen que proveer documentación de por qué el proveedor exento no puede satisfacer el 
total necesitado por la familia. Se tiene que entregar documentación por escrito y esa 
tiene que ser aprobado por un representante de SCOE antes de comenzar los servicios. 

Los padres pueden usar varios proveedores cuando eligen matricular a su(s) niño(s) en 
un programa licenciado de educación de la primera infancia de la mitad del día y usar un 
proveedor diferente por las horas restantes. 

 

 
 
 
 

LA PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR 
 

PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR 

El CAPP provee subsidios y servicios a niños que necesitan cuidado.  Cualquier 
proveedor licenciado de cuidado infantil familiar, centro licenciado de cuidado de niños, 
persona exenta de licencia, o programa después de la escuela exento de licenciatura bajo 
la ley actual puede participar en el CAPP. Los requisitos para la documentación de 
participación de proveedores están resumidos en Adjunto B. 

El proveedor será considerado un contratista independiente por SCOE. El proveedor 
entiende y acierta que él/ella y todos sus empleados no serán considerados oficiales, 
empleados o agentes de SCOE, y no merecen ningún beneficio de cualquier naturaleza o 
tipo normalmente proveído a los empleados de SCOE y/o los empleados de SCOE 
normalmente merecen, incluyendo, pero no limitados a, Compensación Estatal de 
Desempleo o Compensación de Trabajadores.  El proveedor asume toda la 

http://www.findchildcarestanislaus.org/
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responsabilidad completa de las acciones y/u omisiones de sus empleados o agentes 
relacionados con los servicios que van a ser proveídos. El proveedor asume 
responsabilidad completa por el pago de todos los impuestos o contribuciones federales, 
estatales y locales, incluyendo el seguro de desempleo, el seguro social e impuestos 
relacionados con los empleados del proveedor. 

Todos los proveedores interesados en participar en el programa deben de 
satisfacer los siguientes requisitos: 

 
1. El proveedor reside en el Condado de Stanislaus, o tiene su sitio en el 

Condado de Stanislaus. 
2. El proveedor está de acuerdo en mantenerse en cumplimiento con la 

licencia aplicable o las leyes de registro y regulaciones estatales. 
3. El proveedor entrega su horario actual de cuotas, políticas y una copia 

firmada del acuerdo entre el proveedor y el padre. 
4. El proveedor entregará una copia de la identificación federal, una copia de 

identificación con fotografía, la forma W-9, la forma de Verificación de 
Guía del Programa, y el Acuerdo para Servicios. *Nota: Todos los 
nombres deben de ser los mismos en cada pieza de identificación. 

5. Todos los proveedores licenciados de cuidado de niños deben entregar al 
CAPP una copia de su licencia actual de cuidado de niños. 
• Las licencias están específicas a un proveedor Y al hogar. Un 

proveedor que se muda tiene que tener una licencia reflejando la 
nueva dirección antes de ser elegible para reembolso como 
proveedor licenciado del CAPP. 

• El Acuerdo para Servicios de Cuidado de Niños de CAPP no se 
puede transferir.  Después de recibir una licencia reflejando la 
nueva dirección, el proveedor de cuidado de niños en el hogar 
recibirá un nuevo Acuerdo para Servicios de Cuidado de Niños que 
refleja la nueva información. El CAPP no reembolsará a los 
proveedores que no tengan una licencia y un Acuerdo para 
Servicios de Cuidados de Niños actuales. 

6. Los centros de cuidado de niños tiene que proveerle al CAPP con una 
copia de una licencia de cuidado de niños. 
• El Acuerdo para Servicios de Cuidado de Niños no es transferible. 

Si hay un cambio en el propietario, el CAPP debe de ser notificado 
por escrito antes del cambio.  El nuevo propietario tiene que 
proveer el estado de la nueva licencia y quién está asumiendo la 
responsabilidad durante el cambio de licencia. Si el propietario 
original está asumiendo responsabilidad para el nuevo propietario 
hasta procesar la licencia, una declaración por escrito tiene que ser 
entregada al CAPP. Si hay un tiempo en que el sitio no tendrá 
licencia, el CAPP no reembolsará por los servicios prestados 
durante ese lapso. A la hora de recibir la nueva licencia, se 
producirán un nuevo Acuerdo para Servicios de Cuidado de Niños y 
un Certificado para Servicios de Cuidado de Niños y se los 
entregarán firmados a la oficina de SCOE. 
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7. Los programas después de la escuela (Latchkey en inglés) exento de 
licencia tiene que entregarle al CAPP una declaración que el programa 
está localizado en el terreno de una escuela y tiene personal que sean 
“maestros calificados” que son empleados por la escuela. 

8. Los proveedores exentos de licencia tienen que estar registrados y 
aprobados por TrustLine al menos de que sean los abuelos, tíos del niño 
recibiendo servicios. Todos los proveedores exentos deben de completar, 
junto con el padre, un formulario de Auto-certificación de Salud y 
Seguridad. Nota: Los proveedores exentos de licencia tiene que estar 
registrados y aprobados por TrustLine antes de recibir reembolso por 
servicios de cuidado de niños. 

9. Los proveedores exentos de licencia que cuidan a niños en el hogar del 
niño se vuelven empleado del padre (cuidado en el hogar).  Una familia 
que usa a un proveedor de cuidado de niños en el hogar están requeridos 
tener un mínimo de cuatro (4) niños en cuidado de niños por el mismo 
tiempo y la cantidad exacta de hora de cuidado. El padre tiene que 
entregar copias de documentos del empleador archivado con las agencias 
apropiadas federales y estatales, copias de talones de cheques al 
proveedor, y copias de cualquier pago de impuestos retenido. El padre 
está de acuerdo con satisfacer todos los requisitos federales y estatales 
de empleador/empleado. 

10. Todos los proveedores deben de operar sin discriminación dando un trato 
igual y acceso a los servicios sin importar el sexo, la orientación sexual, la 
identificación de grupo étnico, raza, nacionalidad de origen, religión, color 
o la incapacidad mental o física. 

11. Los proveedores exentos de licencia tiene que tener una declaración 
firmada que estipula que los proveedores permitirán a los padres acceso 
ilimitado para entrar e inspeccionar su hogar sin noticia previa cuando sus 
niños están bajo el cuidado. Esta declaración tiene que estar archivado en 
la oficina del CAPP antes de que el proveedor puede participar en el 
programa. 

 
Nota: Los proveedores deben informar al CAPP dentro de dos (2) días 
de cualquier cambio a su estado o condición. 

 
PROCESO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR 
Es la responsabilidad y el derecho del padre seleccionar a un proveedor de cuidado de 
niños. Para recibir reembolso de SCOE por el cuidado y los servicios de desarrollo, el 
proveedor tiene que acordar actuar en la capacidad de un contratista independiente y 
satisfacer los requisitos de participación de proveedores de SCOE. Los pasos para 
participar como proveedor son los siguientes: 

 
1. El padre selecciona un proveedor de cuidado de niños y entrega la 

documentación requerida. 
a. Un proveedor existente/activo con SCOE – el proveedor y el padre 

completa un formulario de Información del Proveedor. 
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b. Un proveedor nuevo/inactivo con SCOE – el proveedor y el padre 
entrega la documentación requerida para la participación del proveedor 
basado en el programa y el tipo de cuidado, incluyendo el Acuerdo para 
Servicios de Cuidado de Niños. 

2. Se le entrega al padre y proveedor un Certificado para Servicios de Cuidado 
de Niños y un Acuerdo para Servicios de Cuidado de Niños aprobado. 

3. El niño está certificado para el cuidado. El CAPP no le reembolsará al 
proveedor por los gastos incurridos por el cuidado antes de que la familia esté 
certificado para el programa. 

 
Nota: Se les notificará a los proveedores a través de la Noticia de Comunicación cuando 
haya algún cambio al horario para el cuidado del niño o si el niño será terminado. 

 
 

 
 

LOS REEMBOLSOS/RECLAMOS DE ASISTENCIA/POLÍTICA DE AUSENCIA 

GUÍA DE REEMBOLSO 
Las cuotas del proveedor tienen que ser basadas en las cuotas normales y 
convencionales para servicios a niños no subsidiados. Los proveedores no pueden 
cobrarles a los padres un cargo categóricamente más alto por niños con discapacidades. 
El CAPP reembolsará a los proveedores al máximo de la Tasa Regional del Mercado 
(RMR-sus iniciales en inglés) por el tipo de cuidado proveído como determinado por la 
División de Educación Temprana y Apoyo del Departamento de Educación de California. 

 
Los proveedores son reembolsados basados en las horas certificadas de necesidad, o 
para familias con horarios variables y proveedores exentos de licencia que prestan 
servicios de parte del día, los días y horas actuales de asistencia hasta el máximo de 
horas certificadas por mes. 

 
Las tasas de reembolso aprobados para proveedores se encuentran en el Certificado de 
Servicios de Cuidado Infantil. 

El reembolso por tiempo completo y parte del tiempo son los siguientes: 
 

Por hora:  
Tiempo completo = Cuidado de tiempo completo puede ser reembolsado sólo 
usando una cuota diaria, semanal, o mensual. 
Parte del tiempo = Menos de treinta (30) horas por semana y menos que   seis 
(6) horas de cuidado por día. 

Cuota por día: 
Tiempo completo = seis (6) horas de cuidado o más por día, por no más que 
catorce (14) días por mes y se limitará al RMR mensual. 
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Parte del tiempo = Cuidado de parte del tiempo puede ser reembolsado 
usando una cuota por hora, semanal, o mensual. 

Cuota Semanal: 
Tiempo completo = Cuidado de niños que es por treinta (30) horas o más por 
semana. 
Parte del tiempo = Menos de treinta (30) horas por semana. (Esto no aplica a 
los proveedores exentos.  Se usará un reembolso por hora.) 

Cuota Mensual: 
Tiempo completo = Cuidado de niños que es por treinta (30) horas o más por 
semana y ocurre en cada semana del mes. Si el cuidado no ocurre en cada 
semana del mes, un reembolso semanal se usara. 
Parte del tiempo = Menos de treinta (30) horas por semana y ocurre en cada 
semana del mes. (Esto no aplica a los proveedores exentos. Se usará un 
reembolso por hora.) 

Nota:  
Cuando un proveedor no ha establecido una cuota que corresponde a las 
horas certificadas de cuidado necesitado, SCOE establecerá una cuota 
usando un formulario establecido por el Departamento de Educación de 
California. 

Ajustes a los Reembolsos 
Cuidado no programado: 

Los ajustes de cuotas por el cuidado de niños excediendo la necesidad 
certificada sólo aplica cuando haya documentación apropiada y se haya 
recibido y aprobado por un representante de SCOE. 

Cuando el cuidado de niños excede cincuenta y dos y media (52.5) horas por semana: 
(sólo para proveedores licenciados) 

Los ajustes de cuotas por el cuidado de niños excediendo cincuenta y dos y 
media (52.5) horas por semana sólo aplican cuando el cuidado de niños no 
está incluido en la política de cuotas semanales/mensuales del proveedor. 

Noches o fines de semana por proveedores licenciados: 
Los ajustes por cuidado después de horas sólo aplican a los proveedores 
licenciados cuando los servicios después de horas incluyen por lo menos diez 
por ciento (10%) del cuidado usado y cuando los servicios ocurren entre las 
horas de las 6 PM y las 6 AM o en el fin de semana. 

Niños con necesidades excepcionales: 
Un proveedor cuidando a un niño con necesidades excepcionales es elegible 
por recibir un ajuste de cuota cuando dichos servicios tienen un impacto fiscal 
continuo documentado para el proveedor y no excede las cuotas cobradas 
para una familia no subsidiada. 

 

LOS CARGOS NO PAGADOS POR El PROGRAMA 
• El CAPP no pagará cuando el proveedor no está disponible para proveer 

  servicios como cuando el proveedor está de vacaciones, enfermo, cerrado por  
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días feriados o si el proveedor elige no proveer servicios. Esto no incluye los 
diez (10) días inoperables permitidos para los proveedores licenciados. (Vea 
la Política de Ausencia). 

• Los padres son responsables por los cargos incurridos por levantar tarde a los 
niños. 

• Cuando los padres hacen un cambio pero no proveen al CAPP una 
notificación de dos (2) semanas antes del cambio, el CAPP no será 
responsable por el pago. 

• Los padres están responsables por cualquier cobro no cubierto en el 
Certificado por Servicios de Cuidado de Niños, como un aumento en las 
cuotas del proveedor sin noticia adecuada por escrito como requerido o 
cuando la cuota de registro del proveedor excede la cantidad de reembolso 
máximo. 

LOS PAGOS COMPARTIDOS (CO-PAGO) 
Si la cuota cobrada por cualquier proveedor excede la tasa máxima de reembolso fijada 
por el RMR estatal, el padre puede ser requerida hacer un co-pago directamente al 
proveedor por la diferencia entre la cuota máxima permitida por el CAPP y la cuotas 
normales del proveedor o el padre puede seleccionar a un proveedor diferente. El CAPP 
no tomará responsabilidad ni coleccionará los co-pagos. 

 

SOLICITUD POR UN AUMENTO EN LAS CUOTAS 
Cada proveedor puede solicitar un ajuste de cuotas por reembolso subsidiado una vez 
por año fiscal. El proveedor le dará al CAPP y al programa de Recursos y Referencia de 
Cuidado Infantil con la información actualizada. Los proveedores no pueden cobrarles a 
las familias subsidiadas diferentemente a las familias de pago privado. CAPP requiere 
una noticia escita de treinta (30) días por un cambio de cuotas. Todos los cambios de 
cuotas comenzarán el primer día del siguiente mes si hay fondos disponibles. Antes de 
poder honrar un cambio de cuotas, se tiene que comparar con el RMR, ser aprobado por 
el CAPP, y publicar un nuevo Certificado por Servicios de Cuidado de Niños. 

Se tienen que aprobar el registro y otros cobros especiales antes del comienzo de los 
servicios y se tienen que estipular en el Certificado por Servicios de Cuidado de Niños. 

 
LA POLÍTICA DE AUSENCIA 
Cuando un niño está ausente en el horario regular de cuidado en cualquier momento 
durante el mes, el padre o proveedor debe mantener un registro del tipo de ausencia por 
el propósito de verificar por qué la asistencia no es consistente con el cuidado certificado. 
Los diferentes tipos de ausencias son los siguientes: 

 
La Ausencia Justificada 

 
1. El niño, el hermano, el padre está fuera debido a una enfermedad. 
2. El padre al levantar al niño(s) temprano debe de dar una razón del porqué. 

Ejemplo: El padre salió del trabajo temprano. 
3. El padre no trabajó ese día(s). 
4. Visita por Orden Judicial (La orden judicial debe de estar en el archivo). 
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Ejemplo: La corte estipula una acción. 
5. Una emergencia familiar incluye cualquier ausencia no programada debido 

a muerte, accidente, u hospitalización de un miembro de la familia. Las 
situaciones de emergencia serán evaluadas de acuerdo al caso. Las 
emergencias familiares deben de ser claramente descritas en el reclamo 
de asistencia. 

Los Días de Mejor Provecho (10 días por año fiscal) 
 

Cuando un padre/guardián siente que otra actividad podría ser mejor de que el niño(s) 
asista. 

 
Ejemplo: Visitar a un pariente o un amigo, ir a una fiesta de cumpleaños, una 
película, a patinar, etc. 

Una Ausencia Permitida 
El tiempo solicitado por un padre/guardián porque el niño(s) no estará en cuidado. Un 
permiso de ausencia para el descanso médico/familiar o para un periodo cuando la 
escuela no está en sesión de primavera, otoño o invierno está limitado a diez y seis (16) 
semanas consecutivas.  Todos los demás descansos de ausencia están limitados a doce 
(12) semanas consecutivas. Esto reserva el lugar de la familia en el programa mientras 
no hay ningún cambio(s) en la elegibilidad de la familia. Con la excepción de situaciones 
de emergencia, las solicitudes de ausencia deben de ser sometidas y firmadas por el 
padre/guardián y el proveedor en una forma de Ausencia Permitida por lo menos dos (2) 
semanas antes del día inicial. El CAPP se reserva el derecho de poner una familia y/o 
proveedor en una ausencia permitida. El reembolso del cuidado infantil no será pagado 
durante ese tiempo. 

 
Ejemplos: La familia va de vacaciones. 

Razones médicas para el padre/guardián 
y/o niño. 
El padre/guardián está entre trabajos. 
La familia está cambiando de proveedores. 
El padre es un estudiante entre 
semestres/trimestres. 

Los Días No Operacionales (10 días por año fiscal) 
El reembolso por días no operacionales es permitido solamente cuando la documentación 
del proveedor de cuidado infantil licenciado específica que tal pago es requerido de las 
familias no-subsidiadas.  Está limitado a diez (10) días por año fiscal, y no aplica a los 
días o tiempos no-programados. 

 

Ausencia Injustificada 
Cuando uno de los ejemplos mencionados arriba no está registrado en el reclamo de 
asistencia, la ausencia es considerada injustificada. Cualquier día que no coincide en 
una de las categorías de arriba o que excede los diez (10) días de límite como Días de 
Mejor Provecho será considerado injustificado. Las Ausencias Injustificadas en exceso 
de cinco (5) días por mes son motivos para la terminación del programa. 
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LOS RECLAMOS DE ASISTENCIA 
Los rregistros de asistencia o facturas (se refiere como un reclamo de asistencia) son el 
método del proveedor de dar verificación para los servicios prestados y cobrar al CAPP 
por su reembolso. Los reclamos de asistencia se deben el 5o día de trabajo del mes 
para los servicios del mes anterior. 

 
El reclamo de asistencia debe incluir el nombre del niño, las fechas que se 
proporcionaron servicios, el tiempo real dentro y fuera del cuidado, firma del 
padre/proveedor mensual y los cargos totales mensuales del proveedor. 

 

Reportando la Verificación de la Asistencia Diaria 
Cada niño debe de tener un reclamo de asistencia que se mantiene basado en la 
asistencia diaria que indica los días y horas que en realidad se ha usado el cuidado 
infantil. Un padre o adulto autorizado debe de firmar a la entrada y la salida de donde el 
proveedor cada día usando una firma completa. La hora actual de entrada y salida por 
cada niño debe de estar apuntada. 

Es la responsabilidad del padre de asegurar que el reclamo de asistencia esté completo 
con exactitud y basado en la asistencia diaria. 

 
El Registro de Ausencias o Cambio de Horas Contratadas 
En un esfuerzo de asegurar la plena utilización del horario del cuidado de niños 
certificado, si su niño está ausente de cuidado de niños o si hay una variación en el 
horario de su hijo, la razón debe ser escrita en el reclamo de asistencia. 

 
Si hay una variación en el horario certificado del niño y el niño utiliza menos de las horas 
aprobadas en un día en particular (por ejemplo, el niño no estaba ausente, pero dejó el 
cuidado de niños a las 1:00 pm en lugar de 4:00 pm), a continuación, la razón de la 
variación (tales como "niño fue a cita del doctor") debe ser escrito para ese día. 

 
La información de ausencia se puede documentar en el reclamo de la asistencia del 
padre, por el proveedor (en nombre de los padres, si el padre llama al afirmar que el niño 
no va a asistir), o por la persona autorizada que deja o recoge al niño. Sólo es necesario 
escribir la razón de la ausencia, de modo que SCOE puede determinar qué tipo de 
ausencia es aplicable. Los tipos de ausencias se enumeran en la sección de Política de 
Ausencia. (Nota: Si el proveedor estaba cerrado por un día sin estar en funcionamiento, 
esto también debe tenerse en cuenta en el registro de asistencia, consultar los "Días de 
No-Operación de Proveedores" para obtener más información). 

 
Por ejemplo: 

Día Razón de la Ausencia 
1 Mal estomacal 
2 Salió temprano (Cita de doctor) 



P á g i n a  22 |  

Las ausencias que no se conforman a este requisito serán consideradas como 
ausencia injustificadas. 

 
Cargos 
Los reclamos de asistencia son chequeados por los cargos correctos. Los proveedores 
deben facturar a SCOE para la cantidad total a pagar. La tasa será determinada mediante 
la comparación de la tasa aprobada indicada en el Certificado de Servicios de Cuidado de 
Niños y la tasa facturada por el proveedor como se indica en la reclamo de asistencia. La 
menor cantidad será reembolsada. 

Completando el Reclamo de Asistencia 
Al final del mes, el padre y el proveedor deben de revisar el reclamo de asistencia para 
ver si está exacto y completo. Ambos, padre y proveedor, deben de firmar el reclamo de 
asistencia dando fe de que la documentación es verdadera y correcta. 

 
El Uso de Tinta 
Toda la información en los reclamos de asistencia debe de ser sometida escrito con tinta 
negra o azul.  El uso de lápiz no será aceptado. 

 
EL HORARIO DE REEMBOLSO 
Los reclamos de asistencia completos recibidos en la oficina del CAPP para el quinto día 
de trabajo del mes serán procesados y enviados a más tardar el último día de trabajo del 
mes para estar “a tiempo”. Los reclamos de asistencia recibidos después del quinto 
día de trabajo del mes serán procesados el próximo mes. El reembolso de los 
servicios de cuidado infantil no será reembolsado si un reclamo de asistencia se presenta 
más de treinta (30) días después de los servicios de cuidado de niños se proporcionan, y 
se convertirá en nulo y la obligación de los padres 

 
La primera vez que un reclamo sea sometido con información incompleta, una 
advertencia verbal y escrita será mandada, y el reclamo será procesado basado en el 
cuidado aprobado/certificado. Si ocurre una segunda vez, el padre y si es aplicable, el 
proveedor deberán encontrarse con personal de CAPP para repasar la política y los 
errores. Una Noticia de Acción para terminar los servicios será mandada para 
ocurrencias futuras.  Un reclamo incompleto consiste de lo siguiente: 

• Falta de nombre del niño 
• Faltan firmas 
• Faltan las horas de entrada y salida diaria 
• El cuidado es documentado incorrectamente en el reclamo (ejemplo: cuidado 

de marzo es sometido en el reclamo de abril) 
• El uso de lápiz 

 
En términos generales la asistencia constante se define como el cuidado que refleja un 
patrón que es consistente con la necesidad para los servicios certificados de los padres. 
Cuando ocurren variaciones durante más de cinco (5) días en un mes, o cuando ocurren 
variaciones en una parte particular de el horario que se produce en un patrón, la 
asistencia será considerada como siendo inconsistente, lo que eventualmente puede 
conducir a la terminación de los servicios debido a no presentar cambios dentro de los 
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cinco (5) días calendarios que es requerida. La primera vez que se presenta un reclamo 
con asistencia irregular, una advertencia verbal y por escrito será emitido al padre, y el 
reclamo será procesado basado en el cuidado certificado / aprobado. Si hay incidentes en 
el futuro, se emitirá una Noticia de Acción para terminar los servicios. Nota: Las 
inconsistencias que son de naturaleza temporal, como una ausencia justificada no se 
considerarán inconsistente. 

 
Asistencia inconsistente se se define como sigue: 

• La asistencia no es ampliamente consistente si el patrón del cuidado utilizado 
no refleja la necesidad certificada. 

• Si las variaciones en la asistencia son más de cinco (5) días en el mes. 
• Cuando ocurren variaciones en una parte particular del cuidado que ocurren 

en un patrón (Ejemplos: El niño no está usando el cuidado todos los miércoles. 
El niño tiene un horario variable durante 5 días a la semana y 
consistentemente durante todo el mes sólo utiliza 2 días a la semana o 
menos). 

 
El pago por los servicios de cuidado infantil no será pagado si un reclamo de asistencia 
es sometido más de treinta (30) días después de que los servicios de cuidado infantil son 
proveídos, y será la obligación del padre. 

 
Si la familia termina los servicios o abandona el cuidado y el padre no firmó el reclamo al 
final del mes, SCOE sólo aprobará el reembolso de los días que se firmó la entrada y 
salida del niño sobre una base diaria. SCOE será incapaz de reembolsar al el proveedor 
por cualquier servicio que pueden haber prestado sin documentación. 

 
El CAPP reembolsará directamente a los proveedores para servicios de cuidado infantil 
prestados, a menos que el proveedor es un proveedor de cuidado en el hogar que 
trabajan en el hogar del padre. En este caso, el padre recibe el subsidio de cuidado 
infantil y es el responsable de emitir el reembolso al proveedor. La base de reembolso se 
especifica en el Certificado de Servicios de Cuidado Infantil. El reembolso se realiza 
siempre después de que el cuidado se ha prestado y sólo por las horas actuales del 
cuidado certificado / asistencia, hasta el máximo de las horas certificadas de cuidado. 

 

 

Los pagos a proveedores serán reportados al Servicio de Rentas Internas (IRS). Al final 
de cada año calendario, al proveedor/padre se le emitirá una Forma 1099 (declaración de 
ganancias de no-empleado) declarando el total del dinero recibido de los programad de 
SCOE. 

 

Favor de no llamar a CAPP sobre su reembolso hasta después del último día del 
mes, como un volumen alto de proveedores y padres llamando atrasará el proceso 

de reembolso. 
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POLÍTICA DE TERMINACION 
 

LA TERMINACIÓN DE LA FAMILIA 
Cuando una familia escoge terminarse del CAPP, se requiere que ellos notifiquen a 
ambos, el programa y el proveedor, por escrito por lo menos dos (2) semanas antes de la 
fecha efectiva de la terminación. Si no se da una notificación de dos (2) semanas, el 
CAPP no es responsable del pago al proveedor. 

 
El CAPP puede negar los servicios o terminar a la familia por cualquiera de las siguientes 
razones, las cuales incluyen, pero no se limitan a: 

• No cumplimiento con las políticas del programa; 
• El abandono del cuidado infantil por 5 días consecutivos sin 

notificación; 
• El no utilizar asistencia constante con la necesidad certificada para los 

servicios 
• La falta de proveer información actualizada en el momento de 

certificación o re-certificación; 
• La falta de usar las horas de cuidado de acuerdo a lo acordado entre el 

padre/proveedor y el CAPP; 
• Pagos delincuentes de las cuotas; 
• La falta de notificar al CAPP por escrito de los cambios en la familia o el 

estatus del cuidado infantil, tales como los cambios en las horas del 
cuidado, el ingreso bruto mensual, el lugar de residencia, el empleo, el 
tamaño de la familia o el estatus marital dentro de cinco (5) días de 
trabajo después de que el cambio ocurre; 

• La falta de completar los reclamos de asistencia con exactitud y 
diariamente; 

• Reclamo de asistencia incompleta o incorrecta 
• La falsificación de o el rehúso de firmar los reclamos de asistencia; 
• Ausencias prolongadas del cuidado infantil. El CAPP no permite a las 

familias estar matriculadas en los programas si no usan el cuidado 
infantil al menos de que una ausencia permitida haya sido previamente 
aprobada; 

• El ingreso familiar excede el máximo de la pauta de ingresos; 
• El tergiversar el ingreso y/o elegibilidad; 
• La falta a citas; 
• La indisponibilidad de los fondos del programa; y 
• La falta de notificación de cambios de números telefónicos y/o 

dirección. 
De acuerdo con el Departamento de Educación de California, las pautas de la División del 
Desarrollo de Niños, se les enviará a las familias una Notificación de Acción por lo menos 
catorce (14) días antes de la terminación de servicio del programa de CAPP. 

Aquellas familias que son terminadas por no seguir las políticas del CAPP deberán de ser 
puestas en un período de sanción de un (1) año en el cual la familia no será elegible para 
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servicios. El periodo de sanción deberá de empezar desde la fecha efectiva de 
terminación incluida en la Notificación de Acción. Esta sanción no aplica a las familias 
que han terminado los servicios por petición propia. 

 
TERMINACIÓN DEL PROVEEDOR 
Cuando el proveedor de cuidado infantil desea terminar a una familia, tiene que notificar 
al CAPP y al padre por lo menos dos (2) semanas antes. Si no se da una notificación de 
dos (2) semanas, el CAPP no será responsable por el reembolso. El proveedor no será 
permitido participar en el CAPP si cualquiera de las siguientes condiciones ocurre: 

• El proveedor rehúsa firmar el Acuerdo de Servicios. 
• El proveedor rehúsa o no puede proveer al CAPP con una copia de su licencia 

actual. 
• El proveedor no provee información correcta y al corriente de la asistencia del 

niño. 
• Alguna situación de cuidado infantil se determina como perjudicial a la salud o 

el bienestar de un niño. 
• La licencia de cuidado infantil del proveedor es suspendida o revocada. 
• La falsificación de reclamos de asistencia. 
• Reclamos de asistencia incompletos (3ra ocurrencia) 
• El proveedor no somete la documentación requerida para participar. 

El CAPP dará una notificación escrita a cualquier proveedor que va a ser terminado. La 
notificación delineará la infracción y las razones para la terminación. 

 
 

 
 
 
 

LAS AUDIENCIAS/QUEJAS IMPARCIALES 
 

LAS QUEJAS DEL PROGRAMA POR EL PADRE/GUARDIAN 
 

Noticia de Acción – La Audiencia Imparcial /Apelación 
Los padres matriculados en el CAPP tienen el derecho a una audiencia imparcial si ellos 
no están satisfechos con cualquier decisión con respecto a su cuidado infantil. Al hacer 
una petición de audiencia, la acción prevista deberá de ser suspendida hasta que el 
proceso de revisión se haya completado. Durante el proceso de apelación, los servicios 
de cuidado infantil continúan. Se termina el proceso de revisión cuando el proceso de 
apelación haya sido agotado o cuando el padre(s) abandone el proceso de apelación. El 
proceso es el siguiente: 



P á g i n a  26 |  

Paso 1: Se pide una audiencia 
El proceso para pedir una audiencia de apelación se destaca en la Noticia de Acción 
recibida por los padres. Una petición para una audiencia de apelación debe someterse 
dentro de catorce (14) días después de que el participante recibe la Noticia de Acción 
(NOA). La petición debe incluir la fecha efectiva de la NOA, el nombre del padre, el 
número telefónico, la dirección completa, una explicación de por qué el padre no está de 
acuerdo con la acción de la agencia y la fecha en que la petición está firmada. La 
petición para la audiencia puede someterse por correo, en persona, por teléfono, por fax 
o por correo electrónica a: 

 
SCOE Child & Family Services 
Attention: Hearing Officer 
1325 Celeste Drive 
Modesto, CA 95355 
Telephone (209) 238-6300 
Fax (209) 238-6499 
jperez@stancoe.org 

 

 

Paso 2: Procesando una audiencia 
Dentro de diez (10) días de haber recibido la petición del padre para una audiencia, el 
padre será notificado del tiempo y el lugar de la audiencia. Siendo posible, la fecha y el 
tiempo de la audiencia serán convenientes para el padre. La audiencia no será más de 
catorce (14) días de la fecha en que el oficial de audiencia contacte al padre para fijar la 
audiencia. Si el padre no el Representante Autorizado no puede asistir a la audiencia 
fijada, el padre debe notificar al oficial de audiencia antes de la fecha/hora de la 
audiencia.  El padre puede pedir que la fecha de la audiencia cambie una (1) vez. 

 
Nota: En cualquier momento razonable, aun antes de la audiencia, el padre o el 
Representante Autorizado tiene el derecho de repasar la data archivada. 

 
Paso 3: La Audiencia 
De acuerdo con regulaciones estatales, la audiencia será dirigida por una persona del 
personal administrativo a quien se refiere como el “oficial de audiencia”. Las audiencias 
serán en SCOE Servicios para Niños/Familias localizado en la dirección 1325 Celeste 
Drive, Modesto, CA 95355. En el evento que el padre no puede asistir a la audiencia en 
lugar designado, acomodaciones serán arregladas entre el padre y el oficial de audiencia. 
Cualquier audiencia no dirigida en persona, verificación de la identidad del padre será 
requerida, junto con la entrega anterior de documentación de soporte. La audiencia será 
grabada. Durante la audiencia, el padre o el Representante Autorizado tendrán la 
oportunidad de proveer documentación y explicar las razones por las cuales usted no 
está de acuerdo con la acción propuesta en la NOA. 

 
Será una audiencia formal y el padre debe cumplir con las direcciones del oficial de 
audiencia durante el curso de la audiencia. La falta de cumplimiento de las direcciones 
resultará en la terminación de la audiencia y la acción contestada será tomada. Un padre 
designando como un Representante Autorizado que va a estar presente debe informar a 

mailto:jperez@stancoe.org
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SCOE por escrito antes de la audiencia. Por favor, no traiga personas a la audiencia que 
no sean el Representante Autorizado. Ningún niño es permitido estar presente en la 
audiencia. 

 
Si el padre falta, se presume que el padre ha abandonado la apelación y el cuidado 
terminará inmediatamente. 

 
Paso 4: Carta de la Decisión de la Audiencia 
El oficial de audiencia mandará notificación por escrito de la decisión dentro de diez (10) 
días después de la audiencia.  Si el padre no está de acuerdo con la decisión escrita, 
tiene catorce (14) días desde la fecha de la decisión escrita para someter una apelación 
al Departamento de Educación de California (CDE), División de Educación Temprana y 
Apoyo localizado en el 1430 N Street, Suite 3410, Sacramento, CA 95814.  La apelación 
al CDE debe incluir una declaración por escrito especificando las razones por cuales el 
padre cree que la decisión de SCOE es incorrecta, una copia de la carta de decisión de 
SCOE y una copia de ambos lados de la NOA. Una vez tomada una decisión por el CDE, 
su decisión es final. 

 

Las Quejas Legítimas 
El personal del CAPP trabaja para asegurar que Usted y su familia tienen una experiencia 
positiva en el programa. Si tiene preocupaciones que no sean quejas de discriminación 
ilegal o violaciones presuntas de leyes/regulaciones y desea hacer una queja, favor de 
seguir el proceso de niveles, cuando sea apropiado, para que se pueda enfrentar y 
resolver sus preocupaciones en la manera correcta. 

 
 

Nivel 1: Se expone la queja a la atención del Especialista de Elegibilidad 
Familiar o el Técnico de Datos. 

Nivel 2: Si no queda resuelta la queja por el Especialista de Elegibilidad 
Familiar o el Técnico de Datos, se le expone a la Supervisor de 
Servicios de Cuidado Infantil. 

 
Nivel 3: Si no queda resuelta la queja por la Supervisora de Servicios de 

Cuidado Infantil, se le expone al Director Ejecutivo. 

Nivel 4: Si no queda resulta la queja por el Director Ejecutivo, se le expone 
al designado del Superintendente del Condado, el Administrador 
de la División de Recursos Humanos. 
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Otras Quejas 
Se puede hacer quejas de discriminación ilegal y de violaciones presuntas de leyes 
federales y estatales, o regulaciones de los programas educacionales utilizando los 
Procedimientos Uniformes de Quejas (ver Adjunto A). 

 
 

LAS QUEJAS DE PADRES EN DONDE SE PROPORCIONA EL CUIADO INFANTIL 
 

Para Cuidado de Proveedores licenciados 
SCOE les motiva a los padres a reportar preocupaciones a las autoridades de licenciatura 
estatal u otras apropiadas en cuanto ocurran. SCOE también tiene la obligación legal de 
informarle a cada padre de familia cuando llame por referencia de cuidado infantil al 
Departamento Estatal de Licenciatura de Cuidado Comunitario para Servicios Sociales 
para revisar la licencia e historia de un proveedor de cuidado infantil.  Los temas de salud 
y seguridad de los niños caen bajo la jurisdicción de licenciatura. Después de que 
licenciatura haya conducido su investigación y haya hecho una determinación de la 
quejar, SCOE seguirá las recomendaciones de licenciatura. Se puede comunicar con el 
Departamento de Licenciatura de Cuidado Comunitario a (559) 243-4588. 

 
Para Cuidado de Proveedores Exento de Licencia 
Los padres pueden hacer verbalmente o por escrito queja que incluyen la naturaleza de la 
queja, la fecha y hora en que ocurrió, y el nombre y dirección del proveedor. La selección 
paternal permite que el padre seleccione a un proveedor de cuidado infantil que mejor 
satisfaga sus necesidades para el cuidado infantil; sin embargo, SCOE reserva el 
derecho de terminar los servicios de cuidado infantil si la agencia y el padre sientan que 
el niño está en un ambiente inseguro. 

 
LAS QUEJAS DEL PROVEEDOR AL PROGRAMA 
Todos los proveedores de cuidado infantil tienen el derecho de apelar la decisión de 
terminarlos del programa de CAPP. El proveedor tiene diez (10) días desde que reciba la 
notificación de terminación inicial para solicitar una apelación. Para solicitar una 
apelación, el proveedor debe de enviar una carta registrada dirigida a la dirección de 
abajo: 

 
Stanislaus County Office of Education 
Child/Family Services/CAPP 
1325 Celeste Drive 
Modesto, CA 95355 

 
Si no se hace la solicitud para apelación dentro de los diez (10) días, el proveedor 
renuncia a su derecho de apelar y la decisión para removerle de participar en el CAPP 
será final. 
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Las Quejas Legítimas 
El personal del CAPP trabaja para asegurar que Usted y su familia tienen una experiencia 
positiva en el programa. Si tiene preocupaciones que no sean quejas de discriminación 
ilegal o violaciones presuntas de leyes/regulaciones y desea hacer una queja, favor de 
seguir el proceso de niveles, cuando sea apropiado, para que se pueda enfrentar y 
resolver sus preocupaciones en la manera correcta. 

 

Nivel 1: Se expone la queja a la atención del Especialista de Elegibilidad 
Familiar o el Técnico de Datos. 

Nivel 2: Si no queda resuelta la queja por el Especialista de Elegibilidad 
Familiar o el Técnico de Datos, se le expone a la Supervisor de 
Servicios de Cuidado Infantil. 

 
Nivel 3: Si no queda resuelta la queja por la Supervisora de Servicios de 

Cuidado Infantil, se le expone al Director Ejecutivo. 

Nivel 4: Si no queda resulta la queja por el Director Ejecutivo, se le expone 
al designado del Superintendente del Condado, el Administrador 
de la División de Recursos Humanos. 
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PROCESO DE QUEJA UNIFORME 

Stanislaus COE 
Regulación Administrativa 

AR 1312.3 
Relaciones Comunitarias 

Proceso de Quejas Uniformes 

Oficiales de Cumplimiento 

ADJUNTO A 

El Superintendente de Escuelas del Condado de Stanislaus designa a los siguientes 
oficiales para recibir e investigar quejas y asegurar el cumplimiento de la ley por parte de 
la Oficina de Educación del Condado 

Barbara Tanner 
Administradora del Departamento, Recursos Humanos 
1100 H Street 
Modesto, CA 95354 
(209) 238-1600 

El Oficial se encargará que los empleados designados a investigar quejas conozcan las 
leyes y los programas de cuales estos son responsables. Los empleados designados 
tienen acceso a consejo legal de la manera determinada por el Superintendente del 
condado o su representante. 

(cf. 9124 - Abogado) 

Notificaciones 

El Superintendente del Condado o su representante deben proveer anualmente 
notificación por escrito del proceso de quejas para la Oficina del Condado a estudiantes, 
empleados, padres, la comité consejera de la Oficina del Condado, los comités 
consejeras de escuela, los oficiales o representantes de escuelas privadas apropiados, y 
cualquier grupo interesado. 

El Superintendente del Condado o su representante deben hacer disponible copias del 
proceso de quejas uniforme gratuitamente.  (5 CCR 4622) 

La noticia debe: 
 

1. Identificar a la persona(s), las posiciones, o unidades responsables de recibir las 
quejas 

2. Aconsejar a la persona que se queja de cualquier remedio disponible ante la ley que 
le sea disponible a él/ella bajo las leyes de discriminación estatales/federales si son 
aplicables. 

3. Aconsejar a la persona que se queja del proceso de apelación según el Código de 
Educación 262.3, incluyendo su derecho a quejarse directamente con el 
Departamento de Educación de California (CDE) o buscar remedias ante cortes 
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civiles u otras agencias públicas. 
4. Incluye declaraciones que: 

a. La Oficina del Condado es principalmente responsable del cumplimiento 
con leyes y regulaciones estatales y federales 

b. El repaso de la queja debe ser completado dentro de 60 días calendarios de 
la fecha en que se recibe la queja al menos que la persona que se queja 
este de acuerdo, por escrito, a una extensión 

c. Una queja de discriminación fuera de la ley debe ser declarada dentro de 
seis meses de la fecha en que la discriminación ocurre, o seis meses de la 
fecha en que la persona que se queja obtuvo datos de la discriminación 
alegada 

d. La persona que se queja tiene derecho a apelar la decisión de la Oficina del 
Condado al CDE declarando una apelación por escrito dentro de 15 días del 
recibimiento de la decisión de la Oficina del Condado. 

e. La apelación al CDE debe incluir una copia de la queja hecha a la Oficina 
del Condado y una copia de la decisión de la Oficina del Condado. 

 

(cf. 5145.6 – Notificaciones a los padres de familia) 

Proceso 

El siguiente proceso será usado para tratar toda queja que alegue que la Oficina del 
Condado ha violado leyes federales o estatales o regulaciones que gobiernan programas 
educacionales. 

 
Los oficiales de cumplimiento mantendrán un record de cada queja y las acciones 
relacionadas subsecuentes, incluyendo toda la información requerida para el 
cumplimiento con 5 CCR 4631 and 4633. 

Todo grupo involucrado en las alegaciones será notificado cuando una queja es 
sometida, cuando una junta o audiencia es fijada, y cuando una decisión sea tomada. 

Paso 1: Sometiendo una queja 

Cualquier individual, agencia pública, u organización puede someter una queja por escrito 
que alegue falta de cumplimiento por parte de la Oficina del Condado. (5 CCR 4630) 

Una queja que alegue discriminación fuera de la ley debe ser sometida dentro de seis 
meses de la fecha en que ocurrió la discriminación, o seis meses de la fecha en que se 
obtuvo conocimiento de los datos de la discriminación alegada. Una queja puede ser 
sometida por una persona que alega que él/ella personalmente sufrió discriminación ilegal 
o por una persona que crea que un individual o varios individuales específicos fueron 
sujeto de discriminación ilegal.  (5 CCR 4630) 

La queja será presentada al oficial de cumplimiento quien mantendrá un registro de las 
quejas recibidas, dando un código numérico y anotando la fecha. 

Si quien se queja no puede someter una queja por escrito debido a condiciones como 
inhabilidad de escribir, el personal de la Oficina del Condado le asistirá a él/ella a someter 
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la queja.  (5 CCR 4600) 

Paso 2: Mediación 

Dentro de tres días de haber recibido la queja, el oficial de cumplimiento puede discutir 
informalmente la queja con quien se queja la posibilidad de usar mediación. Si quien se 
queja está de acuerdo a la mediación, el oficial se encargara de todos los arregles 
necesarios para este proceso. 

Antes de iniciar la mediación de una queja de discriminación, el oficial debe asegurar que 
todos los grupos involucrados estén de acuerdo a que el mediador tenga acceso a toda 
información confidencial relacionada. 

Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de lo que permite la ley, el 
oficial procederá con la investigación de la queja. 

El uso de mediación debe acordar con el límite de tiempo de la Oficina del Condado para 
investigar y resolver la queja al menos que quien se queja este de acuerdo, por escrito, a 
una extensión de tiempo.  (5 CCR 4631) 

Paso 3: Investigación de la Queja 

Al oficial de quejas se le recomienda tener una junta investigativa dentro de cinco días de 
la recepción de la queja o un atento de mediación fallado. Esta junta proveerá una 
oportunidad a quien se queja y/o a su representante de repetir la queja oralmente. 

Quien se queja y/o su representante tendrá una oportunidad para presentar la queja y la 
evidencia o información que guie a la evidencia para apoyar las alegaciones hechas en la 
queja.  (5 CCR 4631) 

El rehusó de quien se queja a proveer al investigador de la Oficina del Condado con los 
documentos u otra evidencia relacionada a las alegaciones en la queja, o su falta o 
rehúso de cooperar con la investigación o cualquier otra acción que obstruya la 
investigación puede resultar en cancelación de la queja por falta de evidencia que apoye 
la alegación. 

El rehúso de la Oficina del Condado a proveer al investigador con acceso a records y/o 
otra información relacionada con la alegación de la queja, o su falta o rehúso a cooperar 
en la investigación o cualquier otra acción que obstruya la investigación puede resultar en 
acordar, basado en la evidencia reunida, que una violación ha ocurrido y esto puede 
resultar en la imposición de una remedia a favor de quien se queja. (5 CCR 4631) 

Paso 4: Respuesta 

Al menos que haya una extensión acordada por escrito con quien se queja, el oficial de 
cumplimiento deberá preparar y mandar un reporte escrito de la investigación y decisión 
de la oficina del Condado, de la manera descrita en el Paso #5 adelante, dentro de 60 
días de la recepción de la queja en la Oficina del Condado. (5 CCR 4631) 

Paso 5: Decisión Final Escrita 

La decisión de la Oficina del Condado será escrita y mandada a quien se queja.  (5 CCR 
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4631) 

La decisión de la Oficina del Condado será escrita en inglés y en el idioma de quien se 
queja siempre que sea posible como requerido por la ley. 

La decisión debe incluir: 
 

1. Las conclusiones basadas en la evidencia reunida. (5 CCR 4631) 
2. La(s) conclusión(es) de la ley (5 CCR 4631) 
3. La disposición de la queja (5 CCR 4631) 
4. Las razones para tal disposición (5 CCR 4631) 
5. Acciones de corrección si son necesarias (5 CCR 4631) 
6. Noticia del derecho de quien se queja a apelar la decisión de la Oficina del Condado 

dentro de 15 días al CDE y el proceso designado para iniciar la apelación (5 CCR 
4631) 

7. Para quejas de discriminación, quien se queja debe esperar hasta que 60 días 
hayan pasado de cuando se hizo la apelación al CDE antes de buscar remedias 
ante la ley civil. (Código educacional 262.3) 

 
Si un empleado es disciplinado como resultado de la queja, la decisión simplemente dirá 
que acción efectiva fue tomada y que el empleado fue informado de las expectativas de la 
Oficina del Condado.  El reporte no dará más información sobre la acción disciplinaria. 

 
Apelaciones al Departamento de Educación de California 

Si no queda satisfecho con la decisión de la Oficina del Condado, quien se queja puede 
apelar, por escrito, al CDE dentro de 15 días de la recepción de la decisión de la Oficina 
del Condado. Cuando se apela al CDE, quien se queja debe especificar las razones por 
cuales se apela la decisión y si los datos son incorrectos y/o si la ley no se aplica 
debidamente. La apelación debe ser acompañada por una copia de la queja archivada 
localmente y una copia de la decisión de la Oficina del Condado.  (5 CCR 4632) 

Una vez notificado por el CDE que quien se queja ha apelado la decisión de la Oficina del 
Condado, el Superintendente del Condado o su representante mandaran los siguientes 
documentos al CDE: (5 CCR 4633) 

 
1. Una copia de la queja original 
2. Una copia de la decisión 
3. Un resumen detallado de la investigación dirigida por la Oficina del Condado, si esto no 

se cubre en la decisión. 
4. Una copia del archive de la investigación, que incluya pero no se limita a todas las notas, 

entrevistas, y documentos sometidos por todos los grupos reunidos por el investigador. 
5. Un reporte de toda acción tomada para resolver la queja 
6. Una copia del proceso de quejas de la Oficina del Condado 
7. Cualquier otra información pertinente requerida por el CDE. 

 
El CDE puede intervenir directamente hacia la queja sin esperar la acción de la Oficina 
del Condado cuando alguna de las condiciones nombradas en 5 CCR 4650 existen, 
incluyendo casos en cuales la oficina del Condado no ha tomado acción dentro de 60 



P á g i n a  34 |  

días de la fecha en que se hizo la queja a la Oficina del Condado. 

Remedias de la Ley Civil 

Alguien quejándose puede perseguir remedias civiles fuera del proceso de queja de la 
Oficina del Condado. Se puede buscar asistencia de centros de mediación o abogados 
públicos/privados interesados. Remedias civiles que se pueden imponer por una corte 
incluyen pero no se limitan a: adjunciones** y órdenes de restricción. Para quejas de 
discriminación, sin embargo, quien se queja debe esperar hasta que 60 días hayan 
pasado de la fecha en que se hace apelación al CDE antes de buscar remedios civiles. 
Regulación: OFICINA DE EDUCACION DEL CONDADO DE STANISLAUS 
Aprobada: 9 de Noviembre del 2006 Modesto, California 

 
 



 

 
Adjunto B 

 
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN 

PROVEEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P á g i n a  35 | 



 

P á g i n a  36 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
P á g i n a  37 | 

RECURSOS/HERRAMIENTAS 
 
 

Pague sus cuotas de familia: www.stancoe.org/CFS 
 
 

 
 

Obtenga formas del programa: 
www.stancoe.org/cfs/AltPaymentForms/default.asp 

 
 

 
 

El Programa de Recursos y Referencia de Cuidado Infantil, le conecta a 
proveedores licenciados de cuidado infantil en su área. Visite su sitio del 

Internet www.findchildcarestanislaus.org o llame al 
(209) 238-6400. 

 
 

 
 
 

El programa de United Way del Condado de Stanislaus, 
2-1-1, provee referencias a cientos de recursos comunitarios. Llame al 

2-1-1 o 1-877-211-7826. 
 
 
 
 
 

http://www.stancoe.org/CFS
http://www.stancoe.org/cfs/AltPaymentForms/default.asp
http://www.findchildcarestanislaus.org/
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