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La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE) y el proveedor de cuidado infantil (PROVEEDOR) 
entran en este Acuerdo con el propósito de establecer servicios de cuidado y desarrollo infantil para los niños 
inscritos en Cuidado Infantil General en la Red de Educación de Hogares de Cuidado Infantil Familiar (FCCHEN, 
de sus iniciales en inglés), establecido bajo los requisitos del Departamento de Educación de California (CDE), la 
División de Desarrollo Infantil. 
 
LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR: 
El PROVEEDOR proveerá cuidado directo, supervisión y orientación para los niños a toda hora de acuerdo con 
este Acuerdo y la Guía del Participación para Padres/Proveedor de la FCCHEN.  El PROVEEDOR está de 
acuerdo con actuar en la capacidad de contratista independiente y no como un oficial, empleado o agente de 
SCOE o el Estado de California. 
 
EL PERIODO DEL ACUERDO: 
Este Acuerdo se mantendrá en efecto hasta notificarse de lo contrario.  Si el PROVEEDOR comienza a trabajar 
antes de recibir noticia de que se haya aprobado el Acuerdo y recibido el Certificado para Servicios de Cuidado 
Infantil, cualquier servicio de cuidado infantil proveído antes de la fecha de aprobación será considerado como 
trabajo voluntario del PROVEEDOR.   
 
LA DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES: 
El PROVEEDOR operará en una forma no discriminatoria, dando tratamiento igual y acceso a servicios sin darle 
importancia al sexo, a la orientación sexual, al género, a la identificación de género, a la identificación de grupo 
étnico, a la raza, a la descendencia ancestral, al país de origen, a la religión, al color o a cualquier discapacidad 
mental o físico. 

Los  proveedores deberán de estar en cumplimiento con el Título III del “American Disabilities Act” (ADA) que 
aplica a todas las instalaciones públicas, los proveedores de cuidado infantil están considerados un lugar de 
alojamiento público. El “ADA” (por sus siglas en Ingles) prohíbe que proveedores excluyan a niños porque tengan 
una discapacidad. SCOE deberá hacer una evaluación caso por caso acerca de lo que un niño con 
discapacidades requiere para ser integrado en el programa de una proveedora en particular,  y valorara si es 
posible hacer las acomodaciones necesarias en el hogar de cuidado infantil de la manera que se necesitan. 
 
El PROVEEDOR mantendrá una lista de asistencia diaria con las firmas al dejar y recoger a cada niño por quien 
SCOE le hace un reembolso.  Se requiere la firma del padre/guardián o el adulto autorizado de recoger/dejar al 
niño con la hora exacta de entrar y salir.  Ambos, el padre/guardián matriculado en el programa y el 
PROVEEDOR, deben de firmar la lista de asistencia al final del mes verificando que la información apuntada es 
correcta.   
 
Las ausencias serán excusadas de acuerdo con las regulaciones de SCOE como estipuladas en la Guía de 
Participación del Padre/Proveedor de la FCCHEN. Todas las ausencias tienen que ser verificadas en forma 
escrita por el padre/guardián en la lista mensual de asistencia. 
 
El PROVEEDOR le proveerá a SCOE una copia de su licencia válida de su hogar de cuidado infantil familiar.  El 
PROVEEDOR mantendrá actualizada dicha licencia por todo el transcurso de su participación con la FCCHEN.  
Si por alguna razón la licencia del PROVEEDOR se vence, el PROVEEDOR notificará a SCOE, FCCHEN dentro 
de un (1) día laboral.  La falta del PROVEEDOR de notificar a SCOE de un vencimiento de su licencia constituirá 
un fraude y puede resultar en multas criminales bajo las leyes del Estado de California.  
 
El PROVEEDOR reportará inmediatamente a SCOE cualquier citación o violación de la licencia. 
 
El PROVEEDOR entregará una copia de la declaración de estar libre de tuberculosis cada cuatro (4) años. 
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El PROVEEDOR certifica que no está actualmente prohibido, suspendido, propuesto para prohibición, declarado 
inelegible, o voluntariamente excluido de participar en esta transacción por cualquier departamento o agencia 
federal.  Un cambio en el estado en esta naturaleza es causa por terminación inmediata de este 
acuerdo/contrato. 
 
El PROVEEDOR verifica que mantendrá un seguro de responsabilidad a un límite de no menos que un millón de 
dólares durante el término de este acuerdo.  La falta de mantener dicho seguro de responsabilidad a los límites 
de arriba es causa por terminación inmediata de este acuerdo. 
 
El PROVEEDOR incluirá a SCOE como adicionalmente asegurado en la póliza de seguro de responsabilidad. 
 
El PROVEEDOR seguirá los términos y condiciones para fondos de FCCHEN, y las regulaciones de Título 22. 
 
El PROVEEDOR colocará permanentemente, en un lugar muy visible, información sobre el registro de ofenderos 
sexuales que está disponible en el sitio del Internet de Megan’s Law y les da a las familias el formulario 995 o 
995A, Notificación de  
los Derechos de los Padres, proveídos por el Departamento Estatal de Servicios Sociales. 
 
El PROVEEDOR entregará sus horarios, políticas, y copias del acuerdo actuales entre el proveedor y el 
padre/guardián. 
 
El PROVEEDOR le dará a SCOE cada dos (2) años con tarjetas actuales de verificación de CPR/Primeros 
Auxilios para cada adulto que participe en proveer servicios de cuidado infantil. 
 
El PROVEEDOR excluirá cualquier rendimiento de culto o instrucción religiosa del programa. 
 
El PROVEEDOR les dará acceso ilimitado a los padres/guardianes de sus hijos y proveedores que los cuide 
durante las horas normales de negocio para las operaciones del proveedor y cuando estén los niños bajo el 
cuidado del proveedor. 
 
El PROVEEDOR tiene que acordar nunca solicitar, en efectivo o en cambio, pagos adicionales de cualquier 
familia matriculado en la FCCHEN con la excepción de los costos de una excursión.  El PROVEEDOR les 
informará a las familias de cualquier cuota adicional para las excursiones antes de matricular al niño.  El total 
máximo de cuotas por niño para las excursiones no puede ser más que veinticinco dólares por año. 
 
El PROVEEDOR mantendrá una evaluación buena (puntaje de tres o más) en la Escala de Evaluación Ambiental 
de Thelma Harms.   
 
El PROVEEDOR mantendrá un horario de proporción de niños anualmente y lo actualizará cuando ocurran 
cambios. 
 
Si el proveedor transporta a niños en FCCHEN, el PROVEEDOR le  proporcionará a SCOE una copia de su 
licencia para conducir, información del vehículo y Página de Declaraciones de Póliza de Seguro de Automóvil 
mostrando cobertura como se indica en el formulario de Uso de Automóvil Para un Proveedor de SCOE (SCOE 
Provider Automobile Use en inglés).   
 
EL PROVEEDOR proporcionará despeje de vacunación como sea necesario por la licenciatura.  
 
EL PROVEEDOR garantizará que todos los asistentes y miembros de la familia (18 o mayores) en el hogar 
tienen una aprobación de fondo/huellas digitales del Departamento de justicia.  
 
EL PROVEEDOR completará un Plan de Supervisión del Niño anualmente.  
 
EL PROVEEDOR deberá asistir con la realización del Desired Results Developmental Profile” (DRDP, lo cual 
significa el Perfil de los Resultados Deseados de Desarrollo) e incorporar objetivos del niño al planear 
actividades. 
 
LA CONFIDENCIALIDAD: 
El uso o la revelación de información individual de los niños o sus familias que reciben servicios de cuidado 
infantil serán limitados a los propósitos relacionados con la administración de este Acuerdo por SCOE.  No se 
hará ningún otro uso de esta información sin el consentimiento por escrito del padre/guardián, un citatorio por la 
corte, o en la investigación de un crimen.   
 
 



Página 3 de 4 
Revised 7/10/2017 

State/PR-2.2 
 

LA POLÍTICA DE REEMBOLSO: 
SCOE acuerda reembolsar al PROVEEDOR por los servicios prestados satisfactoriamente para cada niño 
recibiendo subsidios que está autorizado para recibir servicios bajo este Acuerdo y Certificado para Servicios de 
Cuidado Infantil, lo cual será emitido al PROVEEDOR a la hora de la autorización inicial de SCOE para los 
servicios de cuidado infantil.  SCOE emitirá una Noticia de Comunicación al PROVEEDOR cuando ocurra algún 
cambio en los servicios de cuidado infantil o una terminación de un Certificado. 
 
El PROVEEDOR entregará un formulario completo de W-9 y una copia de su número de identificación federal de 
impuestos junto con una copia de su identificación con fotografía. 
 
La AGENCIA reembolsará al PROVEEDOR licenciado a un nivel que no excede la cantidad acordada proveída 
por SCOE.  El nivel de reembolso será basado en la edad del niño, las horas certificadas de cuidado y otros 
factores de ajuste. 
 
El PROVEEDOR cuidando a un niño de edad prescolar puede ser elegible recibir un ajuste de reembolso cuando 
el niño tiene un Plan Individual de Educación que se ha identificado como ser a riesgo, un caso activo de 
Servicios para la Protección de Niños, o si el niño está limitado o no proficiente en el inglés.   
 
Sólo se permitirán los reembolsos por asistencias excusadas y los días de mejor interés de los niños cuando la 
documentación del proveedor dice que dicho reembolso es requerido de las familias sin subsidios.  Esto no se 
aplica a los días y las horas no programados.   Los días de mejor interés para el niño están limitados a diez (10) 
días cada año fiscal (el 1 de julio – el 30 de junio). 
 
SCOE pagará por un máximo de dos cientos cuarenta y seis (246) días de servicios de cuidado infantil por cada 
niño por año del contrato. 
 
SCOE no le paga al PROVEEDOR por cualquier día después de la terminación oficial del niño del programa o la 
eliminación de FCCHEN.  SCOE hará todos los esfuerzo necesarios para llenar la vacancia de cuidado infantil lo 
más pronto posible.  El PROVEEDOR tiene la libertad de llenar la vacancia con niños del público. 
 
Se tiene que documentar el cuidado infantil correctamente en el formulario de asistencia de SCOE.  El formulario 
de asistencia tiene que estar entregado a la oficina de SCOE antes de las 5:00 PM el quinto (5º) día laboral del 
mes después de dar el cuidado infantil.  La primera y segunda vez que se entrega un reembolso con información 
incompleta o incorrecta, se procesará el reembolso basándose en el cuidado aprobado/certificado.  La tercera 
vez constituirá una terminación de los servicios.   
 
Se envía el pago una vez al mes, para el final del mes en que se entregó el formulario y se dio el cuidado infantil.  
No se procesarán hasta el próximo mes los formularios recibidos después del 5º día laboral de cada mes. 
 
EL RECHAZO DE REEMBOLSO: 
SCOE no proveerá reembolso sin un Acuerdo de Servicios de Cuidado Infantil firmado, un Certificado para 
Servicios de Cuidado Infantil aprobado, y la documentación requerida del PROVEEDOR.  
 
SCOE no proveerá reembolso sin un formulario de asistencia firmado en forma adecuada. 
 
SCOE no proveerá reembolso si se ha expirado la licencia del PROVEEDOR, no tiene licencia para la nueva 
dirección en que se ha proveído el cuidado infantil, o se ha revocado o suspendido la licencia.   
 
SCOE no tiene la obligación bajo este Acuerdo para proveer reembolso para servicios cuando el formulario de 
asistencia para dichos servicios esté entregado más de treinta (30) días después de prestar los servicios de 
cuidado infantil a los niños elegibles cubiertos por este Acuerdo.  La falta del PROVEEDOR de entregar el 
formulario de asistencia a SCOE dentro de treinta (30) días se constituirá una renuncia del derecho del 
PROVEEDOR de recibir reembolso de SCOE para el cuidado infantil proveído. 
 
SCOE no provee reembolso cuando el PROVEEDOR no está disponible para proveer los servicios.  Un día no 
operacional se define como un proveedor que no está disponible para proporcionar servicios tales como cuando 
el proveedor está enfermo, de vacaciones, cerrado por días festivos o decide no proporcionar servicios. 
 

LA CONTINGENCIA DE FONDOS: 
El PROVEEDOR reconoce que los fondos de este Acuerdo están susceptibles en la aprobación y la 
disponibilidad de fondos del Departamento de Educación de Estado de California.  Si dichos fondos o aprobación 
de fondos no existen, o están limitados, SCOE le notificará inmediatamente al PROVEEDOR en forma escrita.  El 
PROVEEDOR modificará o cesará las operaciones como dirigido por SCOE dentro de catorce (14) días después 
de recibir dicha noticia escrita. 
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EL SER CONTRATISTA INDEPENDIENTE: 
El PROVEEDOR, al desempeñar este Acuerdo, será y actuará como un contratista independiente.  El 
PROVEEDOR entiende y está de acuerdo en que él/ella y todos sus empleados no serán considerados oficiales, 
empleados o agente de SCOE, y no merecen los beneficios de cualquier clase o naturaleza que son 
normalmente proveídos a los empleados de SCOE y/o normalmente merecen los empleados de SCOE, 
incluyendo pero no limitándose a, Recompensa Estatal de Desempleo o Recompensa de Trabajador.  El 
PROVEEDOR asume toda la responsabilidad de las acciones y/o omisiones de sus empleados o agentes como 
son relacionados a los servicios proveídos bajo este Acuerdo.  El PROVEEDOR asume toda la responsabilidad 
de pagar todos los impuestos federales, estatales y locales o las contribuciones, incluyendo el seguro de 
desempleo, el seguro social, y los impuestos federales con respeto a los empleados del PROVEEDOR. 
 

LA POLÍTICA DE TERMINACIÓN: 
SCOE puede terminar este Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil si se determina que el PROVEEDOR ha 
violado las políticas de la FCCHEN o está en violación de las regulaciones de licenciatura. 
 

SCOE puede terminar este Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil si el PROVEEDOR falsifica cualquier 
información.  SCOE dará noticia escrita de la terminación diciendo el último día que puede participar el 
PROVEEDOR.  El PROVEEDOR puede solicitar una audiencia justa.  Una solicitud escrita para la audiencia 
justa tiene que estar enviada a SCOE dentro de catorce (14) días de calendario después de la recepción de la 
noticia de terminación. 
 

Este formulario es sólo un Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil.  SCOE no ha inspeccionado o dado 
garantía de las condiciones del lugar o el grado del tipo de supervisión.  SCOE asume ninguna responsabilidad 
por cualquier lesión o daño causado en el desempeño de este Acuerdo.  El PROVEEDOR acuerda defender a 
mantener a SCOE, sus oficiales y empleados inocente de los costos, demandas o responsabilidad que surge 
supuestamente de la provisión de los servicios de cuidado infantil. 
 

Las provisiones de Título 5 del Código de California 18074 – 18076.2 están incorporado en este Acuerdo.  Si hay 
algún conflicto entre los términos de este Acuerdo y estas regulaciones, las regulaciones especificadas tomarán 
presidencia.   
 

NOSOTROS, que hemos firmado abajo, entendemos y estamos de acuerdo con las declaraciones, políticas y 
regulaciones que aparecen dentro de este Acuerdo para Servicios de Cuidado Infantil. 
 
PROVEEDOR 
  
Nombre:     Número de Seguro Social o Identificación Federal:       
 
Incorporado (una compañía que está clasificado como una corporación):  Sí  No 
 
Firma del proveedor:            Fecha:   
   
LA OFICINA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE STANISLAUS  
Tom Changnon, Superintendente del Condado de Stanislaus  
 
Por              Fecha:   
Kristie Tate, Coordinator of Early Childhood Programs 
 
Número(s) de la cuenta: 12-6107-X-5814-0001-1000-000-7031-XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución: Blanco – Oficina de Negocios Amarillo – Archivo del Proveedor  Rosa – Proveedor 


