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La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE) y el proveedor(a) de cuidado infantil (PROVEEDOR) entran 
en un Acuerdo con el propósito de establecer servicios de desarrollo infantil para niños matriculados en el Cuidado 
Infantil General Red Educativa de Cuidado Infantil Familiar en Hogares (FCCHEN) en colaboración con Early Head Start 
(EHS) establecido conforme al Departamento de Educación de California (CDE), la División de Apoyo y Educación 
Temprana, y requisitos de Head Start. El propósito de la colaboración del FCCHEN con el programa de EHS es para 
promover programas seguros, enriquecedores para el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional del niño; para 
involucrar activamente a padres y familias como proveedores primarios de sus niños, en la gobernación compartida y 
toma de decisiones, incrementando su autosuficiencia; movilizar comunidades para proveer servicios y recursos; y 
priorizar el desarrollo profesional de individuos que trabajan con las familias de los niños. 
 

PERIODO DE ACUERDO: 
Este Acuerdo se mantendrá en vigor hasta que se notifique lo contrario. Si el PROVEEDOR decide comenzar a trabajar 
antes de recibir notificación de que el Acuerdo ha sido aprobado y confirmado por medio del Certificado de Servicios de 
Cuidado Infantil, cualquier servicio de cuidado infantil proveído por adelantado a la fecha de aprobación será considerado 
como servicio prestado bajo el riesgo del PROVEEDOR como voluntario.   
 

CONFIDENCIALIDAD: 
El uso o la divulgación de información individual concerniente a los niños o sus familias que reciben servicios de cuidado 
infantil será limitada para los propósitos directamente relacionados a la administración de este Acuerdo por SCOE. 
Ningún otro uso de esta información deberá realizarse sin una autorización previa y por escrito del padre, por orden de la 
corte, o en la investigación de un crimen.  

 

CONTINGENCIA DE FONDOS: 
El PROVEEDOR reconoce que los fondos para el Acuerdo dependen de la apropiación y disponibilidad de fondos por el 
Departamento Estatal de Educación de California y Head Start. Si tales fondos o apropiaciones no están disponibles, o 
son limitados por cualquier motivo, SCOE inmediatamente notificará al PROVEEDOR por escrito. El PROVEEDOR 
deberá modificar o suspender sus operaciones tal como sea indicado por SCOE dentro de catorce (14) días de haber 
recibido dicha notificación.  

 
 

EL PROVEEDOR ESTÁ EN ACUERDO DE: 
 
1. CONTRATISTA INDEPENDIENTE: 
EL PROVEEDOR, en el desempeño de este Acuerdo, será y actuará como contratista independiente. El PROVEEDOR 
entiende y está en acuerdo de que él/ella y su/sus empleados no serán considerados oficiales, empleados o agentes de 
SCOE, y por ende, sin derecho a beneficios de ningún tipo o naturaleza que normalmente se proveen a los empleados 
de SCOE y/o a los cuales los empleados de SCOE normalmente tienen derecho, incluyendo, pero sin limitarse a, 
Compensación Estatal de Desempleo o Compensación al Trabajador. El PROVEEDOR asume la responsabilidad total 
de los actos y/u omisiones de su/sus empleados o agentes tal como se relacionan a los servicios que serán proveídos 
bajo este Acuerdo. El PROVEEDOR deberá asumir la responsabilidad total de pagar todos los impuestos o 
contribuciones federales, estatales y locales, incluyendo el seguro de desempleo, seguridad social y los impuestos 
relacionados con los empleados del PROVEEDOR.  Todos los pagos de impuestos federales y estatales son la 
responsabilidad única del PROVEEDOR. SCOE provee las formas 1099 de acuerdo a los requisitos de notificación del 
Servicio de Recaudación Interna de Impuestos (IRS).  

 

2. SERVICIOS DEL PROVEEDOR: 
El PROVEEDOR proveerá cuidado directo, supervisión y guía a los niños en todo momento conforme a este Acuerdo. El 
PROVEEDOR está en acuerdo de proveer servicios de cuidado y desarrollo infantil de calidad conforme al Departamento 
de Certificación de Cuidado Comunitario (Community Care Licensing), las Normas de Desempeño de Head Start, y los 
Términos y Condiciones de los Fondos del Programa del Estado. Entre las diferentes fuentes que establecen 
regulaciones y estándares, la regulación o estándar más estricto deberá prevalecer.  
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RED EDUCATIVA DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR EN HOGARES 
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El PROVEEDOR deberá cumplir con todas las regulaciones federales, estatales y locales correspondientes, incluyendo, 
pero sin limitarse a, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo, la Ley de Estándares Laborales Justos, la Ley 
Estadounidense para Discapacidades, las regulaciones del Título 22 del Departamento de Servicios Sociales, las 
regulaciones del Programa de Comida para Cuidado Infantil/USDA, y las regulaciones pertinentes al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos. El PROVEEDOR es el responsable único por multas o costos incurridos por incumplimiento 
de las leyes establecidas.  
 
El PROVEEDOR deberá proveer acceso ilimitado a los padres de los niños durante las horas normales laborales de 
operaciones del proveedor y cuando los niños se encuentren bajo el cuidado del proveedor.  
 

 

El programa de Head Start prohíbe o limita severamente el uso de la suspensión o expulsión. El PROVEEDOR no podrá 
tomar parte en las prácticas de dar de baja/expulsión de niños de EHS CCP basándose solamente en el comportamiento 
del niño.  
 
 

3. EXCLUSIÓN: 
El PROVEEDOR certifica que el/ella no esta excluida, suspendida, propuesta para ser excluida, declarada inelegible, o 
voluntariamente excluida de la participación en esta transacción por cualquier departamento o agencia federal. Un 
cambio de status en esta materia constituye motivo para la terminación inmediata de este acuerdo/contrato.   
 
 

4. REQUISITO DE SEGURO: 
El PROVEEDOR deberá, asumiendo los gastos propios, obtener un seguro de responsabilidad civil con un límite no 
menor a un millón de dólares que deberá mantenerse en efecto durante el término total de este acuerdo. El 
incumplimiento de mantener un seguro de responsabilidad civil en los límites establecidos en la parte de arriba constituye 
motivo para la terminación inmediata de este acuerdo. El PROVEEDOR deberá listar a SCOE como agencia asegurada 
adicionalmente en la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (Liability Insurance Policy). El PROVEEDOR deberá 
proveer a SCOE con un Certificado de Seguro.  
 
 

5. SE PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN: 
EL PROVEEDOR deberá operar en base a la no discriminación, concediendo igualdad de trato y acceso a servicios sin 
tener en cuenta el sexo, orientación sexual, género, identificación de género, identificación de grupo étnico, raza, 
ascendencia, origen nacional, religión, color, edad, estado civil, veteranos de guerra, discapacidad física o mental, o 
cualquier otra característica proveída por la ley local, estatal o federal.  
 
El PROVEEDOR deberá estar en cumplimiento con el Título III de la Ley Estadounidense para las Discapacidades (ADA) 
la cual aplica para todas los alojamientos, y las casas de los proveedores de cuidado infantil familiar son un lugar de 
alojamiento público. El ADA prohíbe excluir a niños por sus discapacidades. SCOE hará una evaluación, caso por caso, 
para determinar lo que un niño con discapacidades requiere para ser integrado en el programa del proveedor, y evaluará 
si se pueden realizar las adaptaciones necesarias en el ambiente de una casa de cuidado infantil familiar.  

 
 

6. AMBIENTE: 
El PROVEEDOR deberá obtener un promedio mínimo de “Bueno” en cada subescala de las Escalas de Calificación del 
Ambiente de Cuidado Infantil Familiar.  
 
El PROVEEDOR deberá estar habilitado en todas las áreas indicadas en el Cuestionario de Salud y Seguridad (Health 
and Safety Screener) de FCCH antes de iniciar con los niños de EHS.  
 
 

El PROVEEDOR deberá completar la Inspección Diaria Dentro/Afuera para asegurarse de que no existen peligros 
actuales. Además, las áreas bajo la Lista de Verificación de Salud y Seguridad deberán revisarse y completarse 
anualmente.   
 
Para asegurarse de que en ningún momento un niño se quede solo o sin ser supervisado, el PROVEEDOR deberá 
proveer un ambiente seguro, enriquecedor y saludable en todo momento con una supervisión continua de los niños tal 
como se indica en el Plan de Supervisión Activa. El PROVEEDOR deberá capacitar a sus Asistentes, desarrollar e 
implementar planes de supervisión activa eficientes, mantener las proporciones entre adultos y niños correspondientes, 
mantener una lista de firmas de entrada/salida del grupo, y educar a los niños en las prácticas de seguridad.  
 
  

El PROVEEDOR establece planes de emergencia.    
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El PROVEEDOR deberá realizar actividades de automonitoreo tal como se indica en el registro de Simulacros e 
Inspecciones.   
 

 

El PROVEEDOR deberá colocar pública y permanentemente los artículos especificados en la Lista de Artículos para 
Anunciar (Posting Checklist), la cual será proveída por SCOE en forma de una carpeta de Documentación al Proveedor. 
 

 

El PROVEEDOR deberá procurar que los certificados de salud de sus mascotas estén al corriente con la documentación 
de las vacunas e indiquen que se encuentran libres de enfermedades contagiosas que puedan acarrear un riesgo a la 
salud de los niños. Los proveedores de cuidado infantil familiar deberán asegurarse de que las mascotas sean 
manejadas de manera apropiada para asegurar la seguridad del niño en todo momento.     
 
 

7. ARCHIVO DE SALUD DEL NIÑO: 
El PROVEEDOR deberá mantener un archivo de saludo del niño que incluya la tarjeta de emergencia e información de 
contacto, copia de la tarjeta del seguro médico, historial médico, copia del examen físico, copia de circunstancias 
especiales (plan de ataques epilépticos, cuidado de asma, comidas especiales, etc.), y cualquier notificación de 
información necesaria proveída a la familia.  
 

8. NUTRICIÓN Y SERVICIO DE COMIDA: 
El servicio de comida se proveerá conforme al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos/Programa de Comida 
para el Cuidado Infantil. Desayunos, almuerzos, aperitivos en las mañanas y tardes que sean nutritivos se proveerán a 
los niños en intervalos apropiados. La alimentación a niños pequeños deberá seguir el plan y técnicas adecuadas para la 
alimentación a niños pequeños (infants). 

 

Se deberá fomentar los servicios de comida al estilo familiar, con las bandejas de servir, tazones y jarras en la mesa para 
que todos los presentes se puedan servir por sí mismos, excepto con los niños pequeños quienes requieren de un adulto 
para alimentarlos. Un utensilio separado deberá utilizarse para servir la comida. Los niños no deberán tocar comida que 
no consumirán. Los adultos deberán alentar, pero no forzar, a los niños a servirse todos los componentes que se ofrecen 
en la comida. Al comer con los niños, el/los adultos deberán comer la comida que cumplen con los estándares de 
nutrición. Los adultos deberán fomentar la interacción social y la conversación, utilizando un vocabulario relacionado con 
los conceptos del color, figura, tamaño, cantidad, número, temperatura de la comida y los eventos del día. Se deberá 
proveer asistencia y tiempo adicional para aquellos que necesiten más tiempo para comer. El comer deberá ser una 
experiencia para disfrutar en las instalaciones y en casa. Modificaciones y ajustes especiales deberán realizarse para los 
niños que no puedan comer los alimentos que se sirven. Los niños que necesiten que se les limite el tamaño de las 
porciones deberán ser instruidos y monitoreados.  

 

9. PROPORCIONES Y TAMAÑO DEL GRUPO: 
El PROVEEDOR deberá mantener un horario de proporciones del niño y actualizarlo cuando ocurran cambios. Una copia 
del horario de proporciones y una lista de asistencia será proveída a SCOE. El PROVEEDOR deberá seguir los 
requisitos de tamaño de grupo y proporciones establecidos por la licencia y Head Start; deberá cumplir con el requisito 
más estricto.   

 

10. CUALIFICACIONES DEL PROVEEDOR/ASISTENTE: 
El PROVEEDOR tiene 15 horas de entrenamiento en prácticas de salud preventiva tal como se requiere por el Título 22 
de las Regulaciones de Licencia.   
 

EL PROVEEDOR deberá a proveer a SCOE con una tarjeta de verificación vigente de CPR/Primeros Auxilios de todos 
los adultos involucrados en proveer servicios de cuidado infantil cada dos (2) años.  

 

Tal como se define en las Normas de Desempeño de Head Start, al iniciar su participación en el programa, el 
PROVEEDOR tiene experiencia previa en cuidado infantil y como mínimo, está matriculado(a) en un programa de FCCH 
Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) o tiene un título de Asociado o Bachillerato en un programa de desarrollo infantil o 
educación temprana. Completar dentro de dos (2) años el programa de CDA FCCH, u obtener el título de Asociado o 
Bachillerato en desarrollo infantil o educación temprana. Nota: A los Asistentes no se les requiere cumplir con los 
requisitos educativos al menos de que se les utilice como substitutos durante la ausencia del proveedor. Al menos un 
adulto dentro de las instalaciones deberá cumplir con los requisitos mencionados arriba en todo momento.  

 

11. CRECIMIENTO PROFESIONAL: 
EL PROVEEDOR deberá completar un Plan de Crecimiento Profesional. Se les alienta a los proveedores a asistir a la 
orientación anual de proveedores, entrenamientos por parte del Centro de Recursos y Referencias para el Cuidado de 
Niños, entrenamientos de Head Start y equipos de trabajo de FCCHEN. 
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12. TRANSPORTACIÓN: 
El PROVEDOOR no deberá transportar niños de EHS CCP mientras se encuentren bajo su cuidado.   

 

13. EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 
El PROVEEDOR completa las evaluaciones de los Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo (DRDP). Las 
observaciones y periodo de reportes ocurren tres (3) veces durante el año y los resultados son utilizados para informar la 
planificación de actividades y para informar a los padres sobre el estatus del niño.  Las evaluaciones son utilizadas para 
la planificación para la preparación escolar individual del niño, del proveedor y del programa. Se desarrolla un plan 
escrito comprehensivo y coordinado para las actividades diarias programadas basadas en el desarrollo individual del 
niño, así como actividades apropiadas para los grupos de niños en cada etapa de su niñez temprana.  
 
El objetivo del programa diario de actividades deberá ser el de fomentar un progreso incremental en el desarrollo de una 
manera saludable y en un ambiente seguro, y deberá ser flexible para capturar los intereses de los niños y las 
habilidades individuales de los niños. Los elementos básicos deberán incluir: 

a. Desarrollo físico, el cual facilita los habilidades motores grandes y pequeñas; 
b. Desarrollo familiar, el cual reconoce el rol de la familia, incluyendo la cultura y el lenguaje;  
c. Desarrollo social,  el cual conduce al juego cooperativo con otros niños y la habilidad de crear 

relaciones con otros niños y adultos de distintos orígenes y niveles de habilidades;  
d. Desarrollo emocional, el cual facilita la autoconciencia y la autoconfianza;  
e. Desarrollo cognitivo, el cual incluye un entendimiento del mundo en el que viven y conduce a un 

entendimiento de la ciencia, matemáticas, conceptos de lectoescritura, así como un incremento en el 
uso y entendimiento del lenguaje para expresar sentimientos e ideas. 

El programa planificado deberá permitir la incorporación diaria de temas específicos de educación para la salud a lo largo 
del año. Los temas de educación para la salud deberán incluir temas para promover la buena salud y la prevención de 
enfermedades, por ejemplo, lavarse las manos, salud oral, nutrición, actividad física, etc.  

 

14. SERVICIOS DENTALES: 
El PROVEEDOR promueve el hábito regular de lavarse los dientes como se indica en el procedimiento dental de HS.  

 

15. GUÍA POSITIVA: 
El PROVEEDOR y sus Asistentes deberán utilizar la guía positiva al responder a un comportamiento no deseado de 
parte del niño en vez del castigo corporal, abuso físico o emocional, restricciones innecesarias, humillación, aislamiento, 
o negar comida, agua o privilegios del uso del baño.  
 

16. REEMBOLSO Y ASISTENCIA: 
El PROVEEDOR deberá someter su tarifa honoraria, pólizas y una copia del acuerdo entre el proveedor y el padre.   
 

El PROVEEDOR deberá proveer una forma W-9 completada y una copia de su número de identificación tributaria (tax 
identification number), así como una copia con fotografía de su identificación.  
 

El PROVEEDOR deberá estar de acuerdo de nunca solicitar, ya sea en efectivo o en especie, pago adicional de las 
familias matriculadas en FCCHEN, excepto por el costo de paseos.  El PROVEEDOR informará a las familias de cargos 
adicionales por paseos antes de matricular al niño. El máximo en cargos adicionales por paseos, en total, no deberá 
exceder veinticinco dólares ($25) por niño.  
 

EL PROVEEDOR deberá mantener una forma de reclamo de asistencia con firmas diarias de entrada y salida para el 
cual SCOE está proveyendo un reembolso. La firma del padre o del adulto autorizado recogiendo o dejando al niño es 
requerida, así como la hora exacta de entrada y salida. Ambos, el padre y el PROVEEDOR, deberán firmar la forma de 
reclamo al final de cada mes verificando que la información capturada en el reclamo es la correcta. 
 
El cuidado de niños debe documentarse de manera apropiada en la forma de reclamo de asistencia de SCOE. El 
reclamo de asistencia debe someterse a la oficina de SCOE a más tardar a las 5:00pm del quinto (5to) día del calendario 
después del mes en el que se proveyó el cuidado. La primera y segunda vez que una forma de reclamo se someta con 
información incompleta o incorrecta, el reclamo será procesado basado en el cuidado aprobado/certificado. La tercera 
vez que ocurra se constituirá como un acto que conlleva a la terminación de servicios.   
 
Las ausencias serán excusadas de acuerdo con las regulaciones de SCOE como se estipulan en el Manual de 
Participación del Padre/Proveedor de FCCHEN. Todas las ausencias deberán estar verificadas por escrito en el reclamo 
mensual de asistencia indicando la razón de la ausencia e incluyendo una firma completa.  

 
 

17. LICENCIA: 
El PROVEEDOR deberá proveer a SCOE una copia de su licencia válida de proveedor de cuidado infantil familiar en 
casa. El PROVEEDOR deberá mantener su licencia vigente durante el periodo de su involucramiento con FCCHEN. Si 
por alguna razón la licencia del PROVEEDOR expira, el PROVEEDOR deberá notificar a SCOE, FCCHEN dentro de un 
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(1) día hábil. Incumplimiento por parte del PROVEEDOR de notificar a SCOE de la expiración de una licencia puede 
constituir fraude y resultar en penalidades criminales bajo las leyes del estado de California.  
 
El PROVEEDOR deberá comunicar inmediatamente a SCOE cualquier notificación o violación de licencia que reciba.  
 

El PROVEEDOR deberá someter una copia de la licencia habilitando a todos los adultos en el hogar. Todos los 
Asistentes y miembros de familia (mayores de 18 años) en el hogar deberán tener una autorización del Departamento de 
Justicia (DOJ) basado en una revisión de antecedentes y huellas digitales. El PROVEEDOR deberá notificar a SCOE de 
cualquier cambio en la información indicada en la parte de arriba en el forma de Estructura del Personal del Proveedor. 
Dentro de cinco (5) días del cambio, el PROVEEDOR deberá someter una forma de Estructura del Personal del 
Proveedor y una copia de los resultados del DOJ. Dentro de treinta (30) días, el PROVEEDOR deberá someter la forma 
del Sumario del Reporte del Personal de las Instalaciones (Facility Personnel Report Summary) de la licencia.  

 

18. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS: 
El PROVEEDOR deberá excluir la adoración religiosa o instrucción religiosa del programa. No se permite la adoración 
religiosa, instrucción o proselitismo con los niños o familias matriculadas de acuerdo con las leyes federales y estatales.  

 

19. SALUD DEL PROVEEDOR/ASISTENTE: 
El PROVEEDOR deberá someter una copia de su examen físico.  
 

El PROVEEDOR deberá someter una copia vigente de su examen de tuberculosis cada (4) años para todos los adultos 
involucrados en proveer servicios de cuidado infantil.  
 

El PROVEEDOR deberá someter una copia de sus vacunas de acuerdo con las regulaciones de licencia para todos los 
adultos involucrados en proveer servicios de cuidado infantil.  
 

20. COLABORACIÓN CON SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILA Y ACTIVIDADES DE INVOLUCRAMIENTO 
FAMILIAR:   

El PROVEEDOR deberá colaborar con SCOE para ofrecer servicios de apoyo a la familia y para promover el 
involucramiento de los padres en actividades del programa. El PROVEEDOR apoyará los esfuerzos de SCOE para 
ofrecer servicios adecuados a niños con discapacidades. El PROVEEDOR notificará a SCOE de cualquier sospecha 
razonable de abuso o negligencia de niños y familias matriculados en el programa, además, el PROVEEDOR deberá 
seguir sus responsabilidades como informante por mandato a la agencia de Servicios de Protección al Niño.  
 

 

SCOE ESTÁ EN ACUERDO DE: 
 

1. REEMBOLSO: 
SCOE está en acuerdo de reembolsar al PROVEEDOR por servicios prestados satisfactoriamente por cada niño 
subsidiado y autorizado para recibir servicios bajo este Acuerdo y el Certificado de Servicios de Cuidado Infantil, el cual 
será entregado al PROVEEDOR en el momento en que se autorice los servicios de cuidado infantil por SCOE. SCOE 
deberá emitir una Notificación de Comunicación al Proveedor cuando ocurran cambios a los servicios de cuidado infantil 
o cuando se rescinda un Certificado.  
 
La AGENCIA reembolsará al PROVEEDOR con licencia de acuerdo a la tarifa de EHS proveída por SCOE. La tarifa de 
reembolso se basa en las cualificaciones del proveedor como se indica en la parte de abajo:   
 

 Trabajando para reunir los requisitos educativos de HS: $42.00 por día  
 

Tiene una FCCH CDA, o un título de Asociado o un título de Bachillerato en desarrollo infantil o educación 
temprana: $44.00 por día 

 
Reembolso por ausencias justificadas y días de mejor interés del niño solo se permiten cuando la documentación del 
proveedor establece que tal pago es requerido por parte de familias no-subsidiadas. Esto no aplica a días u horas de 
servicio no programadas. Los días de mejor interés al niño se limitan a diez (10) días por año fiscal (1 de julio – 30 de 
junio).  
 
SCOE deberá pagar por un máximo de doscientos cuarenta y seis (246) días de servicio de cuidado infantil por contrato 
anual.  
 
 

SCOE no pagará al PROVEEDOR por ningún día de servicio después del día oficial en que se ds de baja o se suspende 
la participación del niño de FCCHEN EHS.  SCOE hará el mayor esfuerzo posible por reemplazar el espacio vacante de 
cuidado infantil lo más rápido posible. El PROVEEDOR tiene la libertad de llenar el espacio vacante con niños del 
público. 
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El pago se envía por correo una vez por mes, al final del mes por el cual se sometió un reclamo y se proveyó cuidado. 
Reclamos recibidos después del quinto (5to) día laboral de cada mes no serán procesados sino hasta el mes siguiente.  
 
 

2. NEGACIÓN DE REEMBOLSO: 
SCOE no proveerá un reembolso sin un Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil firmado, un Certificado de Servicios 
de Cuidado Infantil autorizado y la documentación requerida del PROVEEDOR.  
 

SCOE no proveerá un reembolso sin una forma de reclamo de asistencia firmada correctamente.  
 

SCOE no proveerá un reembolso si la licencia del PROVEEDOR expira, si no se ha expedido a un nuevo domicilio y 
servicios de cuidado se han proveído en el nuevo domicilio, o se si ha rescindido o suspendido.  
 
SCOE no está obligado bajo este Acuerdo a proveer un reembolso por servicios prestados cuando las formas de reclamo 
de asistencia por dichos servicios se someten más de treinta (30) días después de que los servicios de cuidado infantil 
se proveyeron a niños elegibles cubiertos bajo este Acuerdo.  Incumplimiento del PROVEEDOR de someter un reclamo 
de asistencia dentro de treinta (30) días constituirá una renuncia del PROVEEDOR a su derecho de recibir un reembolso 
por servicios prestados de cuidado infantil. 

 

SCOE no provee reembolsos cuando el PROVEEDOR no se encuentra disponible para proveer servicios. Un día no-
operacional se define como un día en que el PROVEEDOR no está disponible para prestar servicios como cuando el 
PROVEEDOR se encuentra enfermo, de vacaciones, cerrado por días festivos o elige no proveer servicios.  

 

3. ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA: 
Como PROVEEDOR con licencia, el PROVEEDOR está encargado de proveer servicios de desarrollo infantil de calidad 
y de recibir entrenamiento bajo su propia iniciativa. SCOE proveerá asistencia técnica al PROVEEDOR para facilitar el 
cumplimiento con los estándares y regulaciones nacionales y estatales requeridas.  

 

SCOE brindará al PROVEEDOR la oportunidad de asistir a Entrenamientos de Desarrollo Profesional sin ningún costo en 
el área de desarrollo infantil, implementación de currículo, trabajar con niños con discapacidades, comunicación efectiva 
con los niños y sus familias, seguridad, saneamiento, higiene, prácticas de salud y CPR/Primeros Auxilios, maltrato y 
negligencia infantil y el programa de comida infantil/USDA. 
 

SCOE apoyará al proveedor a utilizar el modelo de coaching basado en prácticas. Este modelo es utilizado pare apoyar 
las prácticas de enseñanzas efectivas para los proveedores. Basado en FECERS, información del DRDP, y metas 
individuales de los niños, SCOE provee coaching mensual así como asistencia para planificar actividades.  

 
 

4. REFERENCIAS DE NIÑOS: 
SCOE certificará y referirá familias elegibles a proveedores autorizados de FCCHEN EHS CCP. 
 
 

5. SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA E INVOLUCRAMIENTO DE PADRES:   
SCOE organizará servicios de apoyo a las familias o referencias a agencias ofreciendo tales servicios, y ofrecerá una 
variedad de oportunidades para el involucramiento de padres. SCOE asistirá con la coordinación de servicios requeridos 
para los niños con discapacidades. SCOE trabajará en colaboración con el PROVEEDOR en cualquier caso que 
involucre una sospecha razonable de abuso o negligencia infantil en las familias matriculadas, incluyendo la coordinación 
de reportar a la oficina de Servicios de Protección del Niño o las agencias responsables de la aplicación de la ley.  

 
 

6. MATERIALES: 
SCOE proveerá los cartelones y formas necesarias para completar la documentación requerida.  
 

SCOE proveerá pañales y guantes (no látex) para el cambio de pañales de los niños matriculados en EHS.   
 

SCOE proveerá materiales para la educación dental y cepillado de dientes para los niños matriculados en EHS. 
 

SCOE proveerá una biblioteca para prestar libros para incrementar la calidad, salud y seguridad del ambiente del  
PROVEEDOR.  
 

7. POLÍTICA DE TERMINACIÓN: 
SCOE podrá terminar este Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil si considera que el PROVEEDOR está en 
violación de las políticas de EHS CCP o en violación de las regulaciones de licencia.  
 
SCOE podrá terminar este Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil si el PROVEEDOR falsifica cualquier información.  
SCOE deberá proveer una notificación escrita estipulando el último día en que podrá participar el PROVEEDOR. El 
PROVEEDOR podrá peticionar una audiencia justa. Una petición por escrito para solicitar una audiencia justa debe 
someterse a SCOE dentro de catorce (14) días corridos después de haber recibido la notificación de terminación.  
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Esta forma es solo un Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil. SCOE no ha inspeccionado o garantizado la condición 
de las instalaciones, ni el grado o tipo de supervisión. SCOE no asume la responsabilidad por cualquier daño o lesión 
que ocurra a raíz del desempeño de este Acuerdo. El PROVEEDOR está de acuerdo en defender y liberar de toda 
responsabilidad a SCOE, sus oficiales y empleados de costos o demandas o responsabilidades que presuntamente 
hayan surgido de la prestación de servicios de cuidado infantil.  
 
Incorporación de las provisiones del Acta de Head Start y Título 5 del Código 18074-18076.2 de California están 
incorporados en este Acuerdo. Si surge un conflicto entre los términos de este Acuerdo y estas regulaciones, las 
regulaciones específicas deberán tomar precedencia.  
 
 

NOSOTROS, los Firmantes, entendemos y estamos de acuerdo con las declaraciones, pólizas y regulaciones que 
aparecen dentro de este Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil.   
 

PROVEEDOR 
 
Nombre:      Seguro Social o Número de Identificación Federal     
 
Incorporado (Una compañía clasificada como corporación):  Sí  No 
 
Firma del Proveedor:            Fecha:   
   
STANISLAUS COUNTY OFFICE OF EDUCATION 
Tom Changnon, Superintendente del Condado de Stanislaus  
 
Por             Fecha:             Finaliza el Acuerdo:   

Jannie Zazueta Perez, Child Care Services Manager  
 
Número de Cuenta: 12-6107-X-5814-0001-1000-000-7031-XX 
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