Opciones de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil para las Familias

Preescola
r del
Estado de
California

Early Head
Start

Requisito de
Edad

Elegibilidad de Ingreso

3-5 años

En base al ingreso de la familia Opciones de
y en algunos casos se basa en Dia Parcial o
la necesidad.
Día Completo

(debe de
cumplir los tres
años en o
antes del 1ro
de diciembre)

Madres
Embarazadas,
Infantes (de
0-18 meses)
Niños Pequeños
(de 18-36
meses)

3-5 años

Proporción de
Maestro /
Estudiante
Infantes: 1:3
Niños pequeños: 1:4
Preescolar: 1:8

Ejemplo: Una familia de 4 personas
no tiene que exceder un ingreso de
$89,297.

En base al ingreso de la familia Servicios en un
y en algunos casos se basa en Centro: Medio
la necesidad.
día (3.5 horas) o
Las Guías de Pobreza de HHS son
usadas para determinar la
elegibilidad de ingreso para la
participación en el programa de
Head Start y de Early Head Start

Ejemplo: Una familia de 4
personas no tiene que exceder
un ingreso 26,500

Head Start

Horas por Día

días completos
(6.5 horas a 10
horas)
Servicios en el
Hogar: Una vez
por semana y
socialización
en grupo.

En base al ingreso de la familia Servicios en un
Las Guías de Pobreza de HHS son
usadas para determinar la
elegibilidad de ingreso para la
participación en el programa de
Head Start y de Early Head Start.

Ejemplo: Una familia de 4
personas no tiene que exceder
un ingreso 26,500.

Centro: Medio
día (3.5 horas) o
días completos
(6.5 horas a 10
horas)

Requisitos de
Educación para los
Maestro
Permiso de Maestra en
Desarrollo Infantil. El
programa debe también
contar con personal con
una Supervisora o
Supervisora con Permiso
como Directora.

Infantes: 1:3 (no más
de 8 niños en un
salón)

Permiso de California para
Maestra en Desarrollo Infantil
Preescolar

Niños pequeños: 1:4
(no más de 10 niños
en un salón)

Título BA o AA en Educación
Infantil Temprana o en
Desarrollo Infantil.

Información
del Contacto
Local
https://www.chs-ca.
org/for-families/chil
d-care-referrals

(714) 543-2273 o
(949) 364-6605

http://www.oc
hsinc.org/
(714) 241-8920
https://rsccd.edu/ch
ilddevelopmentserv
ices/Pages/OurCent
ers.aspx

(714) 480-7548
Medio Día: 2:18
Día Completo: 3:20
(En ningún momento
puede haber más de
20 niños en un salón)

Título BA o AA en Educación
Infantil Temprana o en
Desarrollo Infantil

http://www.oc
hsinc.org/

(714) 241-8920

Preescolar
Privado en
de Escuelas
Religiosas

Cuidado
Infantil
Familiar

Familia,
Amistad o
Vecinos

Requisito de
Edad

Elegibilidad de Ingreso

Horas por Día

Varía

Ninguna

Varía

Los programas
aprobados pudieran
aceptar vales o Formas
Alternativas de Pago
(APP) para las
personas que reciben
CalWORKs

Varía

Ninguna

Varía

Infantes = de 0
a 18 meses

Los programas
aprobados pudieran
aceptar vales o Formas
Niños pequeños Alternativas de Pago
= de 18 a 36
(APP) para las
meses
personas que reciben
CalWORKs
Preescolar = de
3 a 5 años

Varía
Infantes = de 0
a 18 meses

Ninguna

Si están registrados a
través del sistema
TrustLine, pudieran aceptar
Niños pequeños vales o Formas
= de 18 a 36
Alternativas de Pago (APP)
meses
para las personas que
reciben CalWORKs.
Preescolar = de

Proporción de
Maestro /
Estudiante
Infantes: 1:4
Niños Pequeños: 1:6
Preescolar: 1:12

Casa Pequeña para el
Cuidado Infantil
Hasta 8 niños con una
maestra (no más de 3
pueden ser infantes)

Requisitos de
Educación para los
Maestro
Maestras: 12 unidades de
clases en colegio (haber
completado por lo menos
6 unidades, y estar
inscrita/o en las restantes
6 unidades)

Información
del Contacto
Local
https://www.chs-ca.
org/for-families/chil
d-care-referrals

(714) 543-2273 o
(949) 364-6605

Haber tomado 15 horas de
salud y seguridad;

https://mychildcare
.ca.gov/#/home

Maestra (Encargada): Haber
tomado 15 horas de salud y
seguridad

https://www.chs-ca.
org/for-families/chil
d-care-referrals

(714) 543-2273 o
(949) 364-6605

Casa Grande para el
Cuidado Infantil
Hasta 14 niños con 1
maestra y una
asistente (no más de
3 pueden ser
infantes)
Varía

No existen
proporciones. Se
define como un
cuidador que está a
cargo únicamente de
sus familiares o un
hijo de su familia o de
una amistad

Ninguna

(714) 543-2273 o
(949) 364-6605

3 a 5 años
Kínder de
Transición

Consulte con
su distrito
escolar local
sobre los
requisitos de
edad.

Ninguna

Varía
depende
del distrito
escolar:

2022-23: 1
adulto/maestro por
cada 12
estudiantes

Medio día
(3 a 4
horas) o
día
completo
(hasta 6-7
horas)

*2023-24: 1
adulto/maestro por
cada 10
estudiantes (*
Depende de
fondos adicionales
del estado)
El tamaño
promedio de la
clase es de 24
estudiantes

Credencial para Materias
Múltiples Y
1) 24 unidades de
Educación Infantil
Temprana

Contactos para
Distritos
Escolares en el
Condado de
Orange

O
2) Experiencia profesional https://www.chs-ca.
y verificada comparable org/for-families/chil
a haber trabajado en un d-care-referrals
ambiente preescolar
O
3) Permiso de maestra en
desarrollo infantil

(714) 543-2273 o
(949) 364-6605
Los Proveedores
Privados pudieran
ofrecer TK que no
es financiado por el
estado.

Guía de Referencia Rápida para el Cuidado Infantil Asequible en California
*Los criterios están sujetos a cambio. En base a la información del 2021-22 disponible al momento de la publicación. Esta no es una lista completa de
opciones para la educación infantil temprana.

