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Este paquete es para los 

padres que actualmente 

reciben ayuda por medio 

del programa de becas.  

Este es solamente 

para la  

re-determinacion. 
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Un Mensaje de La Coalicion para la Edad Temprana del 
Condado de Sarasota: 

 

Padres, Seleccionen Cuidado de Calidad 
para sus hijos! 

 
Lista para Verificacion de Calidad para los padres 

 
 Haga su Tarea.  Visite y  compare programas. 
 
Sea Positivo.  Busque una cálida y positiva relacion entre 
profesores y alumnos.  
 
Confie en su instinto.  Como padre usted debe sentirse 
bienvenido en el salon de clase.  Usted debe sentir que el sitio 
que selecciono es donde su hijo va a crecer, aprender y 
divertirse. 
 
Seleccione Sabiamente.  Esta es una de las decisiones  mas 
importantes  que habra de tomar para su hijo! 
 

 

Si esta usted interesado en mas informacion, por favor visite las siguientes paginas en el web:  
 

www.dcf.state.fl.us/programs/childcare/ 
www.lookforthestars.org 

 
 

http://www.lookforthestars.org/
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Lista para renovar servicios por correo 
Por favor complete, firme y ponga la fecha a las siguientes formas.  También incluya todos los artículos que aplican junto con su paquete 

de re-evaluación  Debe estar empleado y o atendiendo a la escuela (al menos que tenga una discapacidad) por un mínimo de 20 horas a la 

semana, ser residente del condado de Sarasota y cumplir con los requisitos financieros. 

 

Formas que usted necesita leer, completar, firmar y poner la fecha 

 

1.    Miembros de Familia 

2.    Aplicación- por favor complete, firme y ponga la fecha 

3.    Términos y Condiciones,- por favor  lea, firme y ponga la fecha 

4.     Información importante sobre nuestros servicios- por favor  lea, firme y ponga la fecha  

5.     Basado en los fondos, prioridad para el programa de becas- por favor  lea ,complete,  firme  y ponga la fecha 

6.     Verificación de sus ingresos para el programa de becas- por favor  lea, complete, firme y ponga la fecha 

7.     Derechos y Responsabilidades para el programa de becas- por favor complete, firme y ponga la fecha 

8.      Autorización para dar a conocer datos/información- por favor lea, complete, firme y ponga la fecha  
9.     Recibo sobre Notificación de Privacidad- por favor  lea, complete, firme y ponga la fecha 

10.     Renuncia de su parte de pago (Cuota de los padres)Aprobación-(quienes tienen custodia temporal, familiares o no-familiares 

que hayan sido remitidos para servicios de protección necesitan completar, firmar, y poner la fecha en esta forma)  

11.      Encuesta para los padres 

12.      Código de Conducta para los Padres 

13.      Declaración de su lugar de residencia 

14.      Test acerca de conocimientos sobre como decidir lo mejor para mi hijo 

Documentos que tiene que devolver con las formas anotadas anteriormente 

1.     Si tiene usted un caso abierto con servicios de protección a través de DCF o La Coalición de Safe Children, necesita una referencia 

actualizada  (padres, quienes tienen custodia temporal, familiares o no-familiares).  Los servicios del cuidado de su(s)hijo(s) no se 

pueden volver a evaluar  sin que hayan sido remitidos nuevamente. 

 

2.    A partir de 10/01/09, por favor traiga el record de las vacunas actualizado (Forma Azul o una copia)  de los niños  que van a recibir  

servicio de beca.   El record de vacunas se requiere inicialmente cuando entran a recibir nuestros servicios y después cuando se vuelven 

a evaluar para confirmar que todas las vacunas estén al día  

 

3.    Efectivo el 5.1.09 se requieren (2) formas de prueba de residencia.  La identificación con foto sola no es suficiente  Dos de las 

siguientes formas  también se aceptan siempre y cuando  verifiquen su dirección: 

 

Licensia de Manejar  
Cuenta reciente (e.g. agua, gas, 

electricidad) 

Documentos del gobierno(e.g. DCF o Manutención de niños ) 
Si no tiene hogar, una carta del albergue 

donde se encuentra  

Talon de pago Contrato de Arrendamiento 

 

Verificación de sus Ingresos/Record de Asistencia a la escuela junto con las formas indicadas arriba si aplica  

1.    Seis (6) semanas  actuales y consecutivas de talones de pago que incluyan el número de horas trabajadas  O la forma de 

Verificación de Ingresos incluida completa y firmada por el empleador, con al menos (1) talón de pago actual.  

 

2.     Si es usted empleado por su cuenta y  ya hizo su declaración de impuestos, proporcione una copia de sus impuestos con una 

declaración del número de horas que trabajo a la semana. (Si tiene alguna pregunta acerca de su empleo/ingresos, por favor hable 

con su trabajadora  ya que el proceso/reglas han cambiado con respecto a los empleados por su cuenta) 

 

 Si es usted empleado por su cuenta y NO  ha hecho una declaración de impuestos, proporcione  la Licencia de su Negocio 

o documentos que muestren el  número del Federal Tax ID, record del libro mayor (ledger) desde el comienzo hasta la fecha  y una 

declaración del número de horas que trabajo a la semana. (Si tiene alguna pregunta acerca de su empleo/ingresos, por favor hable con su 

trabajadora ya que el proceso/reglas han cambiado con respecto a los empleados por su cuenta) 

. 

 



Early Learning Coalition of Sarasota 

Child Care Connection  

Redetermination by Mail Checklist 

 

  Si es usted un Contratista Independiente, Por favor provea una declaración en  en un papel con el Logo de su compañía que incluya 

la siguiente información: 

 Fecha en que inicio el empleo 

 Numero de horas por semana 

 Numero EIN del empleador 

 Ganancia total en las ultimas seis (6) semanas (antes de los impuestos) 

 Empleado es responsable de pagar los impuestos que le corresponden 

 

Y 

 

Por favor provea seis (6) semanas consecutivas de talones de pago/cheques con el nombre del negocio O la Verificación de Ingresos, completada 

por el dueño del negocio y por lo menos un talón de pago/cheque con el nombre del negocio.  Si el contratista independiente es responsable de 

los taxes, una copia de la forma 1099-MISC es  requerida para confirmar una vez que el cliente ha pasado por su primer ciclo de taxes.   

3.    Si esta estudiando, proporcione comprobante de pago, reporte de sus grados o su promedio (GPA) y su horario actual de créditos o 

horas que atiende asegurándose de que su nombre este en los documentos  

4.    Verificación de cualquier otro ingreso que haya recibido  (e.g. las ultimas 6 semanas de manutención ordenada por la corte  o no,  

SSI, las 6 ultimas semanas de  pensión alimenticia, etc.)   

5. Si su hijo(a) esta atendiendo Children’s First complete la forma del programa de Children’s First confirmando asistencia 

 

6.      Si esta usted incapacitado, provea una carta de su medico junto con prueba de que esta recibiendo incapacidad. 

 

7.    Si es usted casado(a)  pero separado(a), por favor complete la forma adjunta de los miembros de familia mostrando que esta 

separado(a).  Además, provea verificación legal de la verificación de residencia de su esposo(a) fuera del hogar   (vea la lista de prueba de 

residencia)  provea documentación actualizada o provea documentos de que esta registrada, su caso esta abierto o en la actualidad esta 

recibiendo manutención para los niños a través de CSE (Child Support Enforcement) 

   

8.   Si es usted divorciado(a) provea una copia de su Acta de Divorcio (si no esta en su file) 

 

Solamente complete las siguientes formas si le aplica 

1.    Verificación de Discapacidad- Si esta usted discapacitado  debido a su edad   (mas de 65), provea la forma incluida con una 

declaración de su medico  junto con una nota de que esta recibiendo pago por su discapacidad.  

2.    Verificación de Miembros de Familia-Si esta usted casado(a)  pero  separado(a), debe completar la forma Miembros de Familia 

indicando que esta separado(a). Además, necesitamos prueba legal de que su esposo(a) vive fuera de su hogar (vea la lista de prueba de 

residencia) O, presente documentos actuales de que esta registrado(a),  su caso esta abierto o en la actualidad esta recibiendo 

manutención para los niños a través de CSE 

3.    Verificación de su Residencia- Si no tiene ninguno de los documentos mencionados anteriormente o vive con alguien, por favor 

haga que la persona con quien usted vive complete la forma y provea una de los artículos mencionados en la lista incluida en el nombre 

de quien firmo la forma. 



Revised 2.12.14 

Below are descriptions of additional forms you may need to complete along 

with your redetermination packet: 

 Income/Employment Verification Form-This form is to be 

completed by your employer if you do not have your last 6 weeks 

current and consecutive pay stubs.  Along with this form, you must 

provide at least one current pay stub unless this is new employment.  

 Verification of Residence- This form is to be completed by the 

person you reside with property owner or landlord if you do not have 

bills in your name to verify you and your child’s current address. This 

form will serve as only one item to verify your residence.  You must 

provide 2 items to verify your residence.  

 Child Support Documentation through Child Support 

Enforcement -The attached form gives instruction on how to access 

your child support case information through the e-services. We are 

aware there is waiting period to access your information through this 

process.  Documentation maybe required once you have access at 

your next redetermination.  Payment records for existing child 

support orders may be obtained directly from the clerk of the 

courts. Payment records from the Child Support Enforcement 

website are also acceptable as long as it documents the last 6 

weeks of child support payments.  

 Child Support Verification for payment received directly from 

non custodial parent- This form is to be completed by the non 

custodial parent if needed to verify Child Supports payment paid 

directly to you within the last 6 weeks from the non custodial parent  

 Verification of Disability-This form is to be completed by your 

physician to verify disability if you are disabled.  Along with this form 

you will need to provide proof of current disability payment received. 

 Verification of Disability due to Age- This form is to be completed 

by your physician to verify disability if you are disabled due to age 

(over 65).  

 Verification of Children First Site-This form is to be completed by 

Children First Staff if your child is attending a Children First site. 



Revised 2.12.14 

 Verification of Family Status-This form is to be completed if you are 

married but separated.  One of the following items is needed as proof 

of residence of the spouse along with this form.   

Government issued document (e.g. valid Florida 
driver’s license, valid Florida identification card, 
property tax assessment for current year 
showing a homestead exemption,  current DFC 
or Child Support Enforcement documentation)  

Utility bill (e.g. water, gas, 
electric)  

Note: Bill must show 
name and address 

An affidavit sworn to or affirmed by the child’s 
parent accompanied by a letter from a  landlord 
or property owner which confirms that the child 
resides at the address shown in the affidavit 

Land line telephone bill 

Documentation from a homeless shelter, 
domestic violence shelter, or an authorized 
emergency management location 

Signed and dated rent 
receipt 

Pay stub Property lease agreement 
for current year 

 



 

2886-C Ringling Blvd, Sarasota, FL  34237 / Ph: (941) 556-1600 Fax: (941) 556-1606 
6919 Outreach Way, North Port, FL 34287 / Ph: (941) 429-3715 Fax: (941) 556-1606 
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Early Learning Coalition of Sarasota County 
Child Care Connection 

VERIFICATION OF INCOME/ EMPLOYMENT 
 
 DATE: ___________ 
DEAR EMPLOYER: 
 
IN ORDER TO DETERMINE THE ELIGIBILITY OF ______________________________FOR CHILD CARE SERVICES, 

PLEASE ASSIST US BY ANSWERING THE QUESTIONS BELOW.  THIS FORM MUST BE RETURNED TO THE OFFICE 

INDICATED BELOW BY__________________ 

               _____________________________ 

                                       FAMILY ELIGIBILITY SPECIALIST 

 

*** Entire form must be completed by employer. Employee cannot fill out form and 

then have employer “sign”  *** 
        

 

PLEASE COMPLETE EACH SECTION ON THE FRONT AND BACK OF THIS FORM 
     

SECTION I - GENERAL INFORMATION 
 

   

 1.  NAME OF EMPLOYEE___________________________________   SOCIAL SECURITY NO. __________________________ 

 

 2.  ADDRESS OF EMPLOYEE _______________________________________________________________________________ 

   

 3.  TYPE OF WORK PERFORMED BY EMPLOYEE ______________________________________________________________ 

  

 4.  NUMBER OF HOURS WORKED PER WEEK _______________ 

 

 5.  EMPLOYEE IS PAID $ ______________  HOURLY 

 6.  HOW OFTEN IS EMPLOYEE PAID            WEEKLY   BI-WEEKLY    SEMI-MONTHLY    MONTHLY  

                                                          OTHER (SPECIFY) ________________________________________________ 

 7.  EMPLOYEE IS PAID BY  PAYROLL CHECK   PERSONAL CHECK   BUSINESS CHECK  CASH  DIRECT DEPOSIT 

 

 8.  FIRST PAYCHECK ISSUED ON (DATE) ____________________________________________________________________ 

 

 9.  DATE CURRENT EMPLOYMENT BEGAN _____________ DATE EMPLOYMENT TERMINATED (if applicable) ___________ 

   

 10.  DOES/ DID EMPLOYEE RECEIVE TIPS? _____ YES _____ NO        IF YES, SHOW IN SECTION II ON REVERSE 

   

 11.  IS/ WAS EMPLOYEE SEASONAL?  _____ YES _____ NO    IF YES, SEASON BEGINS ____________ ENDS __________ 
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SECTION II - RECORD OF PAY RECEIVED 

 
 

1.  LIST THE GROSS AMOUNT AND DATES OF THE CHECKS THAT WERE PAID IN THE LAST 6 CONSECUTIVE WEEKS IN THE 

SPACES BELOW.  (EMPLOYEE MUST SUBMIT AT LEAST ONE CURRENT PAY STUB WITH FORM, UNLESS THIS 

IS A NEW JOB AND A PAY STUB  IS NOT AVAILABLE YET )  
 
 

(Please be sure to include complete dates. For example: 1/1 should be written as 1/1/14.) 
 
 

   PAY PERIOD  
         ENDS 

    DATE PAY 
    RECEIVED 

        GROSS 
     EARNINGS 

    HOURS  
   WORKED 

 
      TIPS 

      EARNED 
INCOME CREDIT 

     NET 
     PAY 

 
 

      

 
 

      

 
 

      
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      
 

 
 SUB-TOTAL 

     
    AVERAGE 

 

 

 

 
2.  IF ANY HOURS OR RATE OF PAY HAVE/HAS VARIED IN THE ABOVE PERIOD, PLEASE STATE WHY: 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION III - EMPLOYER INFORMATION 

 

THE INFORMATION I HAVE PROVIDED ON THIS FORM IS TRUE TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE.   
FALSE INFORMATION MAY BE SUBJECT TO PROSECUTION FOR FRAUD. 

 
 
 
 

            FEDERAL TAX ID NUMBER (REQUIRED) 
 
 
________________________________________________            _____________________________________________ 

                       SIGNATURE OF EMPLOYER                                   EMPLOYER’S TITLE   
 
 
________________________________________________            _____________________________________________ 

            NAME OF BUSINESS                    TELEPHONE NUMBER 
 
 
________________________________________________             ____________________________________________ 

                                   ADDRESS                                     DATE COMPLETED   
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Revised 7.10.13 

 

VERIFICATION OF RESIDENCE 

 
This is a letter to verify that   ____________________________________________________ resides at 

        (Child/ren) 

____________________________________________________________________________________ 

(address, city state and zip code) 

 

_______________________________   does not have any utilities or lease in his/her name at said address. 

      (Parent/Guardian) 

 

 

I certify that the information above is true and complete.  I understand that if it is discovered that I have not 

been truthful with this information, I may be prosecuted for fraud.  I may be required to pay back financial 

assistance I received from the county or state for the child care for my child(ren). 

 

 

_________________________________                     _______________________________ 

Signature of Parent/Guardian                    Date 

 

 

I understand that it is against the law to give false information that will enable a person to receive services they 

are not eligible to receive.  I certify that the information given is true and complete.  I understand that if it is 

discovered that I have not been truthful with this information, I may be prosecuted for fraud.  I may be required 

to pay back financial assistance I enabled the above Parent/Guardian to receive from the county or state for their 

child(ren). 

 

 

_________________________________                      ___________________________         

Signature of Landlord/Property Owner                                             Date 

 

_________________________________ 

Print name of Landlord/property Owner 

 



 
 

Child Care Connection  
Child Support Program Documentation 

 
CALL 1-800-622-KIDS ( 1-800-622-5437) or access online at http://dor.myflorida.com/dor/childsupport/ to 

request services from the Child Support Program. 
 
The Child Support Program Office has provided an easy way for you to obtain documentation of your 
participation with their program and of payment received. An online e-service portal is available to you to 
obtain this documentation. You can then provide screen prints to The Early Learning Coalition of Sarasota to 
document your child support status for your School Readiness application or redetermination of services.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Once you sign up, you will receive your temporary password in the mail in 3-5 days and you will be able to log in for your 
information at that time.   Please note that the local Child Support Service office is unable to provide documentation of 
your status.  Instead, they have provided this easy to use online service for you.  

 

The link to the Florida Department of Revenue Child Support e-services web 
portal is https://childsupport.state.fl.us/public/Introduction.aspx  and the 
Welcome Page provides the following information:    
 

You can sign up for Child Support e-Services if: 

 You are the parent or caregiver of a child 

AND 

 You get child support services directly from one of the following: 
o The Florida Department of Revenue 
o The Miami-Dade State Attorney’s Office 
o The Manatee County Clerk of Court 

Parents ordered to provide support cannot sign up for Child Support e-Services at this time. 
 
How to sign up for Child Support e-Services: 

 Click on the "Sign Up" button to get started 

 Enter your information 

 Create a user ID. The user ID you create will be required every time you sign in to use e-Services. 
Keep it secure. We will not know what user ID you create and cannot give it to you if you forget it. 

If your sign up is successful, we will send you a letter with your temporary password 
 
With Child Support e-Services you can: 

 Access your information anytime 

 Update your address, phone number and other personal information 

 See actions taken on your case 

 See a summary of your support order if you have one 

See payments made on your case if you have a support order 

 

http://dor.myflorida.com/dor/childsupport/
https://childsupport.state.fl.us/public/Introduction.aspx
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Verification of Child Support from Non-Custodial Parent  
                (Entire form must be completed by Non-Custodial parent) 

 

I   ______________________________________________________ reside at  

 (Non-Custodial Parent)       

 

_________________________________________________________________________.  This  

  (Address, City, State, Zip) 

letter is to verify that I pay child support payments to ________________________________ for 

     (Client/Custodial Parent) 

my child/ren__________________________________________________________________ in  

 

the form of  Cash Money Order   Check    

 

every   Week Two weeks  Month   

 

Other (please explain) _________________________________________________________________ 

 

Below are the last 6 weeks of payments I have paid: 

Tip: 

If paid weekly, list last 6 payments 

If paid bi weekly, list last 3 payments 

If paid monthly, list last 2 payments 

 

Date Amount 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

I understand that it is against the law to give false information that will enable a person to receive 

services they are not eligible to receive.  I certify that the information given is true and complete.  

I understand that if it is discovered that I have not been truthful with this information that I may 

be prosecuted for fraud.  I may be required to pay back financial assistance I enable the above 

child/ren and or custodial parent to receive from the county or state.   

 

________________________________________  Date________________ 

Signature of Non-Custodial Parent 

 

________________________________________ 

Phone  
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Child Support Enforcement Case Verification 

Parent’s Name: ______________________   Social Security Number _____- ____ -_____ 

 

□ I have an open case with Child Support Enforcement in Sarasota County and I am currently 

not receiving child support for the following children: 

□ I have applied to open a case with Child Support Enforcement in Sarasota County on 

_________ (date applied) and I am currently not receiving child support for the below children: 

  Child's Full Name   DOB   Other Parent’s Name 

         
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

 

□ I understand that I have received instructions to access my status and payment information 

through the Child Support Program e-service portal.  I will request this access and provide 

printed documentation of my Child Support status and payment to the Early Learning Coalition 

of Sarasota County.    

            

By signing below, I certify that the information given is true and complete.  I understand that if it 

is discovered that I have not been truthful with this information, I may and can be prosecuted for 

fraud.  I may and will be required to pay back financial assistance I received from the county or 

state for the child care for my child(ren). 

 

______________________________________________________________________________ 

Signature of Parent        Date 

 



 

 Child Care Connection  
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Child Support Enforcement Case Verification 

 

Parent’s Name: __________________________________________________________     

 

Social Security Number ________- ____ -________ 

 

□ I do not have an open case with Child Support Enforcement in Sarasota County and I am 

currently not receiving child support for the following children for the following reason: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  Child's Full Name   DOB   Other Parent’s Name 

         
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

       
 

 ________________________ 

 

By signing below, I certify that the information given is true and complete.  I understand that if it 

is discovered that I have not been truthful with this information, I may and can be prosecuted for 

fraud.  I may and will be required to pay back financial assistance I received from the county or 

state for the child care for my child(ren). 

 

 
______________________________________________________________________________ 

Signature of Parent        Date 
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Early learning Coalition of Sarasota County 

Child Care Connection  
2886-C Ringling Blvd., Sarasota, FL 34237 Oficina (941) 556-1600     Fax (941) 556-1606 

 
ENCUESTA DE SATISFACCION AL PÚBLICO 

 

 
 

Querido Padre/Guardián, 
 
 
Por favor tome un momento para completar esta Encuesta de Satisfacción acerca de la 
Beca de Cuidado Infantil referente a sus experiencias con Child Care Connection 
cuando viene a su cita. Se la puede entregar a su especialista o la puede dejar en la 
caja disponible en la recepción. Comentarios adicionales son bienvenidos al reverso de 
la encuesta.  
 
Apreciamos su ayuda para validar nuestros programas y procesos y en proveernos con 
su opinión para asegurar calidad de forma continua. Le agradecemos el tiempo que 
usted se ha tomado para completarla.   
 
 
Sinceramente,  
 
 
 
 
Linda Mason  
Directora  
Child Care Connection  
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Early learning Coalition of Sarasota County                

Child Care Connection  
Enviar a: 

 
 

Child Care Connection 
2886 C Ringling Blvd. 
Sarasota, FL 34237 Revised 08/14 

Usted es una persona MUY importante! Nos dejaría saber cómo trabajamos? En Child Care Connection of Sarasota, nos esforzamos para proveer el mejor servicio posible. Por favor tome unos 
momentos para completar esta encuesta, la cual nos ayudará a mejorar nuestro servicio al cliente. Gracias  

ENCUESTA DE SATISFACCION AL PUBLICO ACERCA DEL PROGRAMA DE BECAS PARA EL CUIDADO TEMPRANO 

Cómo usted escuchó acerca del Programa de Becas para el Cuidado Temprano? 

 Directorio telefónico  Boletín  Correo      
 Otra agencia  Internet  Palabra de boca 

VALORACION COMENTARIOS O SUGERENCIAS 

Bastante 
Acuerdo  

5 

    De 
Acuerdo 

4 

 
Neutral 

3 

 
Desacuerdo 

2 

Bastante  
Desacuerdo 

1 

 
N/A 

 

Por favor use este espacio para 
respuestas adicionales. Use el revés 

de esta página si es necesario. 

1 Yo siento que el Especialista de Elegibilidad de Familias valoró mis 
opiniones. 

       

2 Me siento cómodo sabiendo que mi niño está seguro y en un lugar 
apropiado de cuidado infantil. 

       

3 Los procedimientos y reglas del programa fueron especificados de 
forma clara. 

       

4 El especialista de elegibilidad de familias respondió todas mis 
preguntas y demostró  un conocimiento completo del programa. 

       

5 La oficina estaba limpia y organizada.        

6 Me ofrecieron una cita conveniente para mi horario.        

7 Mis llamadas telefónicas fueron respondidas rápidamente y mis 
mensajes fueron devueltos en 24hrs 

       

8 Si tuve una queja, ésta fue bien manejada.        

9 En general, estoy satisfecho con los servicios recibidos.        

10 Recibí la forma rosada de “Padres como primer maestro” he usado las 
ideas y sugerencias y como resultado he mejorado mi habilidad como 
padre 

       

11 Recibí el listado para marcar  como reconocer calidad en el ambiente 
de cuidado de niños y Busque las Estrellas para usar como guía para 
seleccionar un proveedor. 

       

12 Voy a usar  el  “Listado de Calidad” y Busque las Estrellas como guía 
cuando este seleccionando el proveedor para el cuidado de los niños 

 

       

13 Recibí información sobre  ASQ, la evaluación para el desarrollo de mi 
hijo y entiendo que el proveedor comentará regularmente resultados 
conmigo  

       

14  Pondré en práctica las  ideas y guías  gratuitas sobre la alfabetización 
temprana teniendo en cuenta que van a ayudar a mi hijo  a estar listo 
para Kindergarten 

       

15 El especialista de elegibilidad de familias me ayudó a encontrar otros 
servicios comunitarios cuando pedí su asistencia. 

       

16 Recibí la asistencia que pedí y la información fue bastante útil.        

     17    Referiría usted a alguien para los servicios de nuestra organización? Por favor marque un número. (Lo menos probable)  1   2   3    4   5   6   7   8   9   10 (o lo mas probable)   

Qué le gusto acerca del “Programa de Becas para el Cuidado Temprano”? 

Qué cambios recomendaría usted? 

OPCIONAL:    Sí, Me gustaría que un empleado de la Agencia me contactara en referencia al “Programa de Becas para el Cuidado Temprano". 

Nombre Número Telefónico Mejor hora para llamar 

Nombre de su Especialista de Elegibilidad de Familias:  



ENCUESTA PARA LOS PADRES  
 

1) Que sería lo que más le ayudaría a tomar la decisión para escoger el proveedor para el 

cuidado de sus niños? 

       

a) Observe el salón de clase o el ambiente en el hogar del proveedor 

b) Haga preguntas 

c) Confie en su instinto 

d) Todas las anteriores 

 

2)  Nombre dos cosas que usted considera importantes para escoger un proveedor de calidad 

      

     ___________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________ 

 

3)  Que es en su opinión lo que MAS impacta la calidad del cuidado infantil? 

 MARQUE SOLO UNO.    

 La interacción entre los profesores y los niños  

 El número de profesores en la clase 

 Las actividades diarias que hacen los niños (el currículo) 

 La organizacion de la clase, como materials, utiles, etc.  

 Personal licensiado para proveer cuidado infantil 

 Personal entrenado en desarrollo infantil  

 Proveedor acreditado por una organizacion Nacional 

 Un ambiente limpio y ordenado 

 Cuidadores con una actitud positiva hacia los niños   

  

4) Que es lo que más le preocupa acerca del cuidado de sus niños?  

MARQUE SOLO UNO.   

 Costo 

 Calidad 

 Que sea confiable 

 Disponibilidad 

 Algo mas: _______________________ 

  

 Su Codigo Postal______________________ 

 

5)   

a) Sabe usted del program Busque las Estrellas en el condado de Sarasota?  Si/No 

b) Si lo está, Puede describir el Programa? 

 

    ____________________________________________________ 

 



c) Si usted está familiarizado con el programa de Busque las estrellas, usted cree que le 

ayudaría en su decisión pare escoger un proveedor de  calidad?  Si/No 

 

6)  Nombre dos cosas que usted ha hecho para ayudar a su hijo aprender a leer. 

 

     ___________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________ 

 

7)  

a) Hay varios programas gratuitos para la alfabetización en el Condado de Sarasota.  Por 

favor marque uno que le sea familiar: 

o Naci para Leer 

o Libros proporcionados por el Proveedor  

o Programa Hippy 

o Programas de lectura proporcionados por el systema de Bibliotecas del Condado 

 

b) Está usando alguno de estos programas? Si/No 

c) Si su respuesta es sí,  por favor enumere los programas en que está participando? 

____________________________________________________ 

 

8)  Ha escuchado usted el mensaje “Hable, Escuche, Lea” promoviendo la alfabetización 

temprana?  Si/No 

 

9)  Ha visto usted la propaganda para el programa LEAF?  Si/No 

 
 

10) Usted puede ayudar a su hijo a ser feliz y sentirse seguro de sí mismo con lo siguiente: 

 

a) Demostrando que es importante con atención y abrazos 

b) Jugando, riéndose y divirtiéndose con su hijo 

c) Recompense sus esfuerzos, ayúdelo cuando lo necesite. 

d) Todo lo anterior 



 

11) Nombre algo que usted cree ayuda a su hijo a ser active y fuerte. 

 

___________________________________________________ 

 

12) A qué edad cree usted que un niño puede distinguir entre el bien y el mal? 

 

 _________________________________________ 

 

13) A qué edad está un niño(a) listo para entrenarlo para usar el baño? 

 

 ________________________________________ 



Early learning Coalition of Sarasota county 

Child Care Connection 
 

941-556-1600 * 2886C Ringling Blvd * Gold Tree Plaza * Sarasota, FL * 34237 

941-556-1600 x203 * 6919 Outreach Way * Northport, FL * 34287 

 

Miembros de Familia 

 
Enumere los 

miembros de 

familia  

Nombre Legal Parentesco con el 

Cliente 

Para uso de la 

oficina ELC/CCC  

solamente 

Nombre del Cliente  Usted  

Nombre    
Nombre    
Nombre 

 
   

Nombre    
Nombre    
Nombre    
Nombre    
Nombre    
Nombre    
Nombre    
Nombre    
Total miembros de 

Familia 
   

 

Yo certifico que la anterior información es verdadera y esta completa.  Yo entiendo que si se 

descubre que no he dicho la verdad podría ser procesado(a) por fraude. Tendría que  pagar la 

asistencia financiera que he recibido del condado o del estado por el cuidado de mi(s) hijo(s) 

También autorizo a  Early Learning Coalition /Child Care Connection del Condado de Sarasota a  

 usar información compatible con otras agencias del gobierno, para verificar los datos anteriores.  

 

 

Padre/Guardián 

Firma___________________________________________________________Fecha____________ 

 

Correo Electrónico ( si aplica) _______________________________________________________ 

 

Se le pueden enviar mensajes de texto  Si  No 

Le gustaría recibirlos  Si  No 

Si su respuesta es sí, por favor escriba el número de teléfono ______________________ 

 

FES Signature __________________________________________________Fecha______________ 

 

 
          Revised  10.13.09 



Early learning Coalition of Sarasota 

county* 

Child Care Connection 
941-556-1600 * 2886C Ringling Blvd * Gold Tree Plaza * Sarasota, FL * 34237 

 

Planilla de Eligibilidad y Matrícula para Recálculo de Servicios de Preparación Pre-

Escolar 

Office use only 

Billing Group: 

Eligibility. Date: 

Next Redetermination Date: 

 
Lista de los del 
hogar de su 
responsabilidad 
legal o financier 
 

Nombre Legal Edades 
de 
Niños 

Estado 
matrim
onial 
de 
adultos 

Nombre del proveedor de 
cuidado de niños (si se 
recibe asistencia) 
 

Padre / Guardián 
Legal #1 

    

Padre / Guardián 
Legal #2 

    

Niño/a #1     

Niño/a #2     

Niño/a #3     

Niño/a #4     

Niño/a #5     

Niño/a #6     

Niño/a #7     

Total de Familia     

 
Domicilio 

Domicilio de Padre o Guardián: Dirección Postal si es diferente: 

  

Ciudad: Ciudad: 

Estado: Estado: 

Código Postal: Código Postal: 

Teléfono: Teléfono: 

 
 
_______________________________________            Fecha____________ 
Firma del Padre o Guardián Legal 
 
 
FES Signature______________________________        Date____________ 
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Early learning  Coalition of Sarasota County 

Child Care Connection 
 

941-556-1600 * 2886C Ringling Blvd * Gold Tree Plaza * Sarasota, FL * 34237 
941-556-1600 x203 * 6919 Outreach Way * North Port, FL * 34287 

 

 

Prioridad de Becas Basada en la Disponibilidad 
de Fondos 

 
 

 

I, ______________   _____________________ 
      (Primer Nombre)      (Apellido)                                            

 
 Entiendo que los Servicios de Becas para el cuidado de los niños depende de la 

cantidad de dinero o los fondos disponibles para gastar.   
 

 Entiendo que Early Learning Coalition del Condado de Sarasota  determina la prioridad 
de Servicio de Becas  con los fondos que haya disponibles en determinado momento.   

 
 Entiendo que el servicio de becas que mi familia recibe, si es elegible puede ser 

reducido o terminado debido a la falta de fondos.  En el evento en que los fondos sean 
reducidos o terminados recibiré una notificación con 14 días de anterioridad.   

 
 
 
 
 

________________________________________ ______________________ 

Firma del Padre/Guardián Fecha 

 
 
 

 
 



  
 

Child Care Connection 

Términos y Condiciones  

Para solicitar la Beca de Servicios para  

Cuidado Infantil 

Su Selección de Cuidado Infantil:  
Usted puede escoger el lugar de cuidado infantil y todos los proveedores que estén disponibles y operando legalmente, a través de 
Early Learning Coalition del Condado de Sarasota y que participen en el Programa de Becas para el cuidado infantil. Si el cuidado de su 
hijo(a) está basado en una autorización para servicio de protección, usted debe usar uno de los proveedores que la Coalición aprueba 
para estos casos. Como padre a usted se le garantiza el derecho de seleccionar  un proveedor que ha sido aprobado ya sea para el 
cuidado de sus niños o para la educación temprana. 
 
 Su acceso para cuidado infantil: 
Su proveedor de cuidado infantil debe permitirle visitar su(s) niños(s) en cualquier momento del día. 
 

Usted puede perder su cuidado infantil si: 
1. No cumple con los requisitos del Workforce Development [Desarrollo de la Fuerza Laboral], o 

2. No provee documentos o información requeridos por su Especialista de Elegibilidad de Familias, o 

3. No paga sus cuotas a su proveedor de cuidado infantil, o 

4. Su conducta o la de su niño es inapropiada en la facilidad de cuidado infantil o la agencia coordinadora de la comunidad de 
cuidado infantil, o 

5. A sabiendas provee información falsa durante el proceso de solicitud o re determinación, o 

6. No informa a su Especialista de Elegibilidad de Familias, dentro de 10 días hábiles, acerca de los siguientes cambios en su 
participación con el Desarrollo de la Fuerza Laboral: empleo, incluyendo cambio de ingresos; composición de la familia; cambio de 

dirección o número telefónico. 

 

Declaracion del Padre/Guardian 
Yo he leído y comprendido la información anterior. Yo certifico que la información proporcionada en mi solicitud es 
verdadera y completa hasta donde yo se. Yo entiendo que si intencionalmente suministro falsa información, puedo ser 
investigado bajo la ley estatal y los servicios de cuidado infantil serán terminados. 
   
Como parte de los estatutos de school readiness, el Estado de la Florida provee para todos los niños desde recien nacidos 
hasta la edad escolar quienes no han sido inscritos en la escuela y reciben asistencia de la beca para cuidado infantil que 
participen en la evaluación de desarrollo. Yo apruebo este exámen y entiendo  que the Early Learning Coalition 
Development  referirá a mi niño a Early Intervention Program [Programa de Intervención temprana] (EIP) o 
FDLRS/CHILDFIND para continuar la evaluación con respecto a su desarrollo si el puntaje de dicha evaluación u otras 
inquietudes indican la necesidad de otra consulta. Yo entiendo que seré informado de cualquier recomendación. Yo autorizo 
a Early Learning coalition para que proporcionen informacion de mi niño a  quienes me asistirán durante este proceso 
mientras la evaluación continúa y me informarán acerca de servicios disponibles para mi niño.  

  
Yo doy consentimiento a Child Care Connection of Sarasota y al Departamento Financiero de Servicios 
División  de Asistencia Pública para fraude para requerir información  relacionada con mi elegibilidad y para hacer 
consultas acerca de toda la información que aparece en la solicitud. Yo entiendo que si doy información falsa, firmo 
documentos de asistencia que no sean correctos o no reporto mis cambios, mi caso puede ser referido la División de 
Asistencia Pública para fraude para apelación. 
 
La agencia de cuidado de los niños tiene el derecho de iniciar y/o recibir información ya sea por un contacto directo o por 
un proceso de intercambio para verificar la validez de la información sobre la familia proporcionada  por el 
aplicante/recipiente para recibir fondos. Esto incluye pero no solo se limita a: beneficios del Seguro Social, fechas de 
nacimiento, record de vacunas y/o todo tipo de recursos de ganancias reportadas o ganancias no adquiridas. (Records de 
empleos, beneficios de desempleo, TANF, Manutención, etc.) 
 
 Yo entiendo que  yo puedo pedir una revisión de mi caso,  si mis beneficios son negados, reducidos, o si mis cuotas han 
sido incrementadas. Para iniciar el proceso me puedo poner en contacto con la trabajadora  encargada de mi caso. 

 
 

____________________________________________________________ 
Firma del Padre/Guardián                     Fecha      
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Información importante 
Acerca de la obtención de  

      Servicios de Preparación para la Escuela 
 
 
 

Información  Importante para Padres y Guardianes 

Derecho a un traductor gratuito: 
Si usted no comprende, pregunte por un traductor. Nosotros le proporcionaremos uno gratis. 
 

Qué son los servicios de preparación para la escuela? 
Los servicios de preparación para la escuela ayudan a niños de familias de bajos ingresos a mejorar en la 
escuela. El programa ayuda a niños en centros de cuidado infantil, centros religiosos, escuela u hogar todo el 
año. Los servicios ayudan a los padres para que vayan a trabajar. Los padres ayudan a pagar por servicios a 
una tasa reducida. Las tasas están reducidas de acuerdo a una escala basada en los ingresos. 
 

Quiénes pueden recibir estos servicios? 

 Niños de familias con un ingreso menor del 150 por ciento del nivel de pobreza. Aproximadamente 
$34,575 al año para una familia de cuatro. 

 Niños de padres que están en programas temporales de bienestar. 

 Niños de trabajadores migrantes. 

 Niños de padres adolescentes. 

 Niños con incapacidades. 

 Niños menores de 4 años que estén en el  programa de visitación al hogar. 

 Niños que estén siendo cuidados por familiares que reciben  pago del estado. 
 Niños menores de 13 años que estén en el Programa de Seguridad de Familias del Departamento de 

Niños y Familias. 
 

Los servicios dependen de la cantidad de dinero que el programa tenga. Los servicios pueden requerir 
confirmación de la información proveída en la aplicación. 
 Las familias con prioridad son aquellas que están recibiendo ayuda temporal de dinero y que cumplen con las 
reglas federales de trabajo. 
 

Cómo obtienen los niños  servicios? 
Los padres o guardianes llenan  una aplicación. La aplicación es confidencial. El estado debe mantener la 
información privada. El programa puede dar información a las agencias del gobierno, proveedores del programa 
de preparación para la escuela, y al consorcio de preparación para la escuela. Estos grupos deben proteger los 
archivos. Ellos pueden usar la información únicamente para proveer servicios. 
 

Qué información deben proveer los padres? 

 La aplicación pregunta por el número de Seguro Social. La aplicación no lo requiere. Si usted no lo da, 
se le proporcionará otro número de identificación. Los números son utilizados para estudiar el programa 
y mantener los archivos. 

 La aplicación pregunta por raza y sexo. Esta información no es utilizada para decidir si su niño puede 
obtener servicios. Esta es utilizada únicamente para el mantenimiento de archivos. 

 Los inmigrantes deben demostrar que su niño es ciudadano Americano o inmigrante legal. Los padres no 
tienen que demostrar su propio estado. 

 Algunos servicios se basan en necesidad. Usted podría ser interrogado acerca de su trabajo e ingresos. 
  

Que pasa si los padres no califican? 
Un consejero puede ayudar a los padres a encontrar otro tipo de educación o cuidado infantil económicos.  

Discriminación: 
La discriminación es ilegal.  Usted no puede ser descalificado por raza o color. Usted no puede ser 
descalificado por nacionalidad, edad, sexo o incapacidad. Tampoco por religión o partido político. 
Si usted piensa que ha sufrido discriminación, usted puede contactar al estado o al gobierno federal. Los 
contactos son: 

Sus Derechos 



Final draft from Florida 01/12/2012 

U.S. Department of Health and Human Services     Estado de la Florida 
(Departamento de Salud y Servicios Humanos)       Agency for Workforce Innovation/Office for Civil Rights  
Oficina de Derechos Civiles    (Agencia de Fuerza Laboral/ Oficina de Derechos Civiles) 
Atlanta Federal Center, Suite 3B70   Peter de Haan / Funcionario para la igualdad 
61 Forsyth Street, S.W.    Caldwell Building, MSC 150 
Atlanta, Georgia 30303-8909    107 East Madison Street    
Teléfono: (404) 562-7886    Tallahassee, Florida  32399-4129 
FAX:  (404) 562-7881     Teléfono:  (850) 921-3205 
TDD:  (404) 331-2867     FAX:  (850) 921-3122  

TTY: (via the Florida Relay Service)  711    
Qué pasa si usted no califica? 

Usted puede pedir una audiencia a la coalición de preparación para la escuela. Debe pedir una audiencia 
dentro de 90 días subsecuentes a la decisión. Debe preguntar por escrito o verbalmente. Si usted todavía 
disputa la decisión después de la audiencia, puede contactar la Oficina de Aprendizaje Temprano en el 600 
South Calhoun Street, Suite 251, P.O. Box 7416, Tallahassee, Florida 32314-7416.  La Oficina de Aprendizaje 
Temprano tiene teléfono gratuito toll-free, 1-866-357-3239.  Usted puede contactarlos también por medio de la 
página de Internet www.schoolreadiness.org. Las coaliciones locales también tienen la dirección y el teléfono 
de los consorcios del Estado. 
 

Derecho para visitar a los niños: 
Los padres o guardianes pueden visitar a sus niños durante el tiempo de cuidado. Este derecho es protegido 
por la ley federal. 
 

Derecho para recibir copia de su archivo: 
Los padres o guardianes, o personas que actúen como padres en la ausencia del padre o guardián,tienen 
acceso al archivo de su niño. Ellos pueden obtener copias de los archivos.  
 

Responsabilidades 

Qué responsabilidades tienen los padres y guardianes? 
Los padres y guardianes deben reportar cambios en la información suministrada en su aplicación. Ellos deben 
reportar cambios dentro de 10 días. Ellos deben reportar cambios de dirección. Ellos deben reportar cambios 
de ingresos o gastos. Ellos deben reportar cambios en el tamaño de la familia o el estado marital. 
 

Los padres y guardianes deben pagar las cuotas requeridas. Ellos pueden tener que pagar por la registración, 
materiales y snacks. 
 

Penalidades 

Los padres y guardianes pueden perder los servicios? 
Sí. Los padres pueden perder los servicios si: 

 Ellos paran de trabajar o ir a la escuela. 

 Ellos exceden 30 días sin trabajar o ir a la escuela. 

 Ellos no proveen la información requerida. 

 Ellos no pagan las cuotas. 

 Ellos, o su niño, causan problemas durante el tiempo de cuidado. 

 Ellos proporcionan información falsa. 

 Ellos no reportan cambios en la información suministrada en su aplicación. 
 

Qué pasa si los padres o guardianes infringen las reglas? 
Si los padres deliberadamente dan información incorrecta o confusa o no reportan cambios en su estado: 

 Ellos pueden ser procesados por la ley. 

 Ellos pueden tener que devolver el pago de los beneficios. 

 A ellos se les pueden reducir sus beneficios. 

 Ellos pueden ser descalificados. 

  

Firma del Padre o Guardián                         Firma del Especialista de Elegibilidad o Consejero de 
Servicios para Padres 

 
__________________________________________________________ _______________________________________________________ 
Fecha  Fecha 

http://www.schoolreadiness.org/


Revised 4.16.13 

Planilla de Recálculo de Ingresos Hogareños para Subvención Puericultural 

 
¿Tiene usted empleo? 

Padre o Guardián Legal #1  Empresa:   

Dirección de Empresa: 

Teléfono de Empresa: 

Frecuencia de pago:  
Semanal      Bisemanal      Bimensual        Mensual 

Padre o Guardián Legal #2  Empresa: 

Dirección de Empresa: 

Teléfono de Empresa: 

Frecuencia de pago: 
Semanal      Bisemanal        Bimensual        Mensual 

 
¿Tiene usted Renta Adicional? 

Tipo de Renta No 
Salarial 

 Cantidad 
Recibida 

Frecuencia de 
Ingreso 
(p. ej. Semanal) 

Persona del hogar que recibe tal renta 

TANF (Asistencia 

en efectivo de DCF   

o pago de pariente 

cuidador) 

$   

Dividendos/Intere
ses 

$ 
 

  

Seguro Social $ 
 

  

SSI $ 
 

  

Beneficios de 
Veteranos 

$ 
 

  

Beneficios de 
Jubilación 

$ 
 

  

Mantenimiento de 
Hijos 

$ 
 

  

Alimentos $ 
 

  

Otros Ingresos 
(Explique) 

 
 

  

 
¿Asiste Usted a una Escuela?       

Padre #1  ¿Escuela a la que asiste? 

¿Cuántas horas u horas de crédito cursadas? 

Padre #2  ¿Escuela a la que asiste? 

¿Cuántas horas u horas de crédito cursadas? 

 
___________________________________________________ Fecha__________ 
Firma del Padre o Guardián Legal 
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Early learning Coalition of Sarasota county 

Child Care Connection 
of Sarasota 

941-556-1600 * 2886C Ringling Blvd * Gold Tree Plaza * Sarasota, FL * 34237 

Derechos y Responsabilidades que se Adquieren 

con la Beca para Cuidado Infantil 

1.  Costos Estimados para Padres: La cuota que le ha sido asignada debe ser pagada al proveedor de cuidado 
infantil.  La manera cómo usted arregle con su proveedor acerca del pago de su cuota debe ser acordada entre 
usted y su proveedor. Por favor notifique a su Especialista de Elegibilidad de Familias inmediatamente si usted 
experimenta alguna dificultad en pagar su cuota, una reducción puede ser considerada. Usted también podría 
hablar con su proveedor para preguntar si un arreglo de pago puede ser establecido. No pagar su cuota resultará 
en la terminación de sus servicios para cuidado infantil. 
 

2.  Otros Honorarios: Child Care Connection de Sarasota no paga por registro, útiles o costos de cuidado que  
sobrepasan el máximo de nuestro pago o el porcentaje que le es pagado al proveedor. Su proveedor puede 
cobrarle la diferencia entre lo que nosotros pagamos y lo que ellos cobran. También puede haber un porcentaje 
local correspondiente sustraído del rembolso al proveedor, a menos que los fondos sean donados por un donador 
local. El proveedor le puede cobrar este porcentaje a usted. 
 

3.  Niños Elegibles: La prioridad del Early Learning Coalition del Condado de Sarasota es enfocar sus recursos 
actuales en niños desde que nacen hasta que cumplen cinco años de edad conforme a la misión principal de 
School Readiness del Estado de la Florida. Niños de edad escolar son elegibles para recibir servicios, siempre y 
cuando haya fondos disponibles. Usted y el proveedor de su niño recibirán una carta que les informará cuándo 
será el último día de servicios para su niño. 
 

4.  Prueba de Residencia: Para obtener beca para el cuidado infantil en el Condado de Sarasota, usted debe ser 
residente del Condado de Sarasota. Usted deberá presentar dos (2) documentos que indiquen que actualmente 
reside en el Condado de Sarasota (vea la lista de documentos aceptables a continuación). Si usted se va a vivir 
fuera del Condado de Sarasota, ya no será elegible para la beca de servicios de cuidado infantil a través de Child 
Care Connection de Sarasota.  

 

Licencia de Manejar Cuenta Reciente e.g. agua, gas, electricidad 

Documentación del Gobierno (e.g. DCF o Manutención 
de niños 

Si no tiene hogar, una carta del albergue donde se 
encuentra 

Talón de Pago Contrato de Arrendamiento 

  

 

5.  Estado Civil:  Si usted se casa, divorcia o separa usted necesitará reportar este cambio a su Especialista de 
Elegibilidad de Familias antes de que se cumplan 10 días una vez el cambio se haga efectivo. Si usted se casa, 
necesitará proveer una copia de su licencia de matrimonio y  verificación de ingresos/empleo de su nuevo 
esposo(a) para determinar si usted es todavía elegible para los servicios de cuidado infantil. Si usted es o está en 
proceso de divorcio, necesitará proveer una copia de su acta de divorcio como verificación para poner en su 
archivo. Si usted es o está en proceso de separación, necesitará proveer una carta notarizada de su estado civil 
(nosotros podemos proveer una forma de verificación de estado civil) y también documentos de residencia legal de 
su esposo(a) residiendo fuera del hogar.  
 

6.  Reportar Cambios:  Por favor póngase en contacto con su Especialista de Elegibilidad de Familias dentro de 
10 días si usted tiene un cambio, el cual esté incluido pero no limitado a los siguientes: Empleo, Actividad 
educativa, Ingreso (realizado por empleo u otros medios), dirección, Número Telefónico, Tamaño de Familia o 
Estado Civil. Su Especialista de Elegibilidad de Familias hará una cita con usted para actualizar su expediente. Si 
usted no reporta los cambios esto podría ser considerado fraude lo cual podría resultar en una o todas de las 
siguientes consecuencias dependiendo del tipo de cambio: 

 Aviso por escrito 

 Suspension de Servicios 

 Terminación del programa 

 No elegible para solicitar servicios hasta después de un periodo de 6 meses 

 No elegible para solicitar servicios hasta después de 1 año 

 Terminación permanente del programa 

 Cargos criminales por fraude  
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 Pago de servicios de cuidado infantil recibidos cuando usted no era elegible o no estaba autorizado a 
usar 

 

7.  Proceso para Cambios No Notificados:   
 *    Primera Vez:   Aviso por escrito 
 *    Segunda Vez: El cuidado de su niño(a) será suspendido por cinco días.  
 *    Tercera Vez: Cuidado terminado y no puede re-aplicar por seis meses a un año o indefinidamente. 
 
 

8.  Horario: Si usted está trabajando, en una actividad educativa aprobada (cuidado infantil aprobado por 
educación depende de las horas que trabaja o los créditos), o ambos por lo menos 30 horas por semana, 
usted será autorizado para cinco (5) días de tiempo completo de cuidado infantil por semana. Cuidado infantil 
de tiempo completo representa al menos (6) horas o más de cuidado hasta (11) horas de cuidado en un 
período de 24 horas. Si usted está trabajando, en una actividad educativa, o ambos (cuidado infantil 
aprobado por educación depende de su elegibilidad) menos de 30 horas por semana, usted será 
autorizado para cinco (5) días de medio tiempo de cuidado infantil por semana. Cuidado infantil de medio 
tiempo representa menos de seis (6) horas de cuidado en un período de 24 horas. Si usted es elegible para 
medio tiempo, su proveedor tiene que ofrecer una cuota de medio tiempo al público para permitirnos aprobar 
y rembolsar por servicios de medio tiempo. Su proveedor será rembolsado por un (1) día de tiempo completo 
o un (1) día de medio tiempo de cuidado por cada niño. El horario para cuidado infantil por semana es de 
Lunes a Domingo. Es su responsabilidad pagarle al proveedor lo que cobre por cualquier servicio utilizado 
que exceda el tiempo que usted ha sido autorizado.   

 

9. Pérdida de Empleo/Actividad Educativa por Razones que no son Médicas:   En el evento tal que el padre       

tenga  una pérdida de empleo o actividad educativa, la beca para cuidado infantil continuará hasta que se cumplan 
treinta días desde la pérdida para darle la oportunidad de encontrar nuevo empleo o actividad educativa. Nueva 
verificación debe ser recibida al final de estos 30 días o los servicios serán terminados. Recuerde contactar a su 
Especialista de Elegibilidad de Familias para reportar este cambio antes de que se cumplan 10 días desde el día 
de la pérdida. 
 
10. Interrupción Temporal de Empleo/Actividad Educativa por Razones Médicas:  A pesar de la pausa temporal de 
empleo o actividad educativa por razones médicas incluyendo embarazo, la beca para cuidado infantil continuará 
por 60 días desde la fecha que la pausa fue efectiva si la carta del médico lo determina así necesario. Si ésta no es 
determinada médicamente necesaria, la beca para el cuidado infantil será suspendida por los 60 días de la pausa. 
Empleo debe ser resumido al final de estos 60 días o los servicios serán terminados. Recuerde contactar a su 
Especialista de Elegibilidad de Familias para reportar este cambio antes de que pasen 10 días desde la fecha 
efectiva de dicha interrupción. 

 
11. Durante la interrupción del empleo:  Durante la interrupción del empleo con la opción de volver incluyendo  
circunstancias como empleo por temporada o empleo relacionado con el sistema escolar, ningún niño puede ser  
puesto en la lista de espera y los servicios  se consideran terminados y no serán reembolsados hasta el  regreso 
al trabajo. El cuidado podría ser restablecido siempre y cuando haya fondos disponibles. 
 
12. Referencias: Si sus servicios han sido autorizados a través de una referencia una vez que este termine, 
terminaran también los servicios. Si hay fondos disponibles y usted es elegible el cuidado continuara. Si no hay 
fondos, puede aplicar para la lista de espera. Recuerde que la Coalición ofrece Recursos y Referencias. 
Ofrecemos listados de cuidado infantil, basados en  el criterio de lo que están buscando los padres. 
Pónganse en contacto con nosotros al 556-1600 ext 122 
 
13. Asistencia: Para verificar la asistencia de su hijo(a)  debe firmar con su nombre completo todos los días en 
la lista de asistencia que está donde su proveedor. Si no lo hace, primero recibirá una advertencia verbal y si esto 
se repite en otra ocasión le puede costar hasta la terminación de los servicios. Por  favor confirme el proceso con 
su proveedor para asegurarse de estar cumpliendo con este requerimiento. 
  
 
14.Ausencias: El proveedor será pagado NO MAS QUE un total de tres (3) ausencias por mes por cada niño. 
Usted es responsable por pagar sus cuotas por estos días. Usted será responsable por el pago a su 
proveedor por ausencias que excedan tres (3) días por mes. Si su niño se ausenta tres días consecutivos sin algún 
contacto con el proveedor, el Especialista de Elegibilidad de Familias determinará la necesidad de continuar el 
cuidado, posiblemente resultando en la terminación de la beca para cuidado infantil. Si su niño no recibe  
cuidado por más de 30 días, los servicios serán terminados. 
 
15.Reportar Rilya Wilson Act: Niños que viven en el hogar con sus padres biológicos o fuera del hogar con 
padre(s) adoptivo(s) o familiares quienes tenga un caso abierto de servicio de proteccion, por favor informar a su 
proveedor si el niño(s) no va asistir al cuidado infantil.  La ley de Rilya Wilson Act (RWA) requiere que su 
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proveedor notifique a Child Care Connection de Sarasota cada vez que el niño(s) tiene una ausencia no anunciada 
o siete ausencias consecutivas anunciadas. Ausencia Anunciada significa que la persona encargada del niño(s) 
informó al proveedor de la ausencia del niño(s). Estas ausencias son reportadas a Department of Children and 
Families/Safe Children Coalition [Departamento de Niños y Familias/Coalición para la Seguridad del Niño.] Para 
más información, usted puede solicitar una copia de las preguntas más frecuentes sobre Rilya Wilson Act.   
 
16. Festivos: Su proveedor puede pedir hasta doce (12)  festivos al año por los cuales puede ser rembolsado. 
Usted es responsable por el pago de su cuota durante los días festivos. Chid Care Connection de Sarasota 
no puede pagar el cuidado alterno  cuando el proveedor está cerrado por un festivo. Usted es responsable del 
pago completo del cuidado alterno si ha utilizado los servicios. 
 
17. No-Festivos: La Coalición para la edad Temprana puede reembolsar al proveedor de cuidado alterno en días 
no festivos cuando esté cerrado el original. El proveedor original no recibe reembolso por estos días. Usted debe 
obtener una pre-aprobacion de la Coalición antes de usar el proveedor de cuidado alterno para que este sea 
reembolsado. Este a su vez recibirá un certificado por los días de servicio 
 
18.  Redeterminacion :Servicios  para el cuidado infantil a través de La Coalición para la edad temprana del 
Condado de Sarasota terminan el ultimo día de el actual certificado, Sin un certificado nuevo usted es responsable 
por el costo total de los servicios de cuidado infantil. Por favor lea cuidadosamente y siga las instrucciones en la  
notificación que se le envió. Generalmente estas notificaciones se envían con un mes de anterioridad a la fecha de 
expiración de su certificado. En ocasiones estas pueden ser enviadas al azar. Si no hace su cita, completa el 
papeleo de su Redeterminacion y provee los documentos necesarios antes de que expire su certificado sus 
servicios serán terminados. Una copia de su notificación es enviada a su proveedor también.. Si es usted un 
padre, Foster padreo pariente con un caso abierto con servicio de protección con DCF/Sarasota Family 
YMCA’s Safe Children Coalition, se requiere que usted complete el proceso de Redeterminacion mencionado 
anteriormente el cual incluye: nuevos papeles, prueba de residencia, talones de pago (si aplica) y que su 
trabajadora consiga un referal actualizado o los servicios serán terminados. Tome nota de que respondiendo 
prontamente le da más tiempo para proveer toda la documentación necesaria para que continúe siendo elegible 
para recibir servicios y a su vez evita que le terminen el cuidado infantil. 
 
19. Verificación de Ingreso: Usted necesita reportar el ingreso del esposo/novio/novia u otro compañero que vive 
en el hogar, sin importar si él/ella sea el padre del niño que está recibiendo la beca para cuidado infantil. Por favor 
guarde sus talonarios de pago, usted los necesitará para redeterminar por servicios para cuidado infantil. Usted 
necesitará proveer sus últimas seis (6) semanas consecutivas y más recientes, por todo el ingreso que se ha 
recibido en el hogar incluyendo su esposo(a) si aplica. Los talonarios de pago necesitan verificar el ingreso bruto, 
ingreso neto y el número de horas que usted trabaja. Una forma de verificación de ingreso es disponible para su 
empleador para que complete si es necesario. Si usted provee una forma de verificación de ingreso, usted también 
necesitará proveer por lo menos un talon de pago reciente. Talones de pago adicionales pueden ser requeridos. Si 
usted está recibiendo pago del Seguro Social, TANF (asistencia del gobierno) del Department of Children and 
Families conocido como AFDC o pago como Relative Caregiver, etc los cuales usualmente son pagos mensuales, 
por favor provea documentos actuales que indiquen que está o no está recibiendo dicho pago. Si usted es Padre 
adoptivo o Familiar con un caso abierto de Servicio Protectivo con DCF/Safe Children Coalition, usted 
solamente necesita proveer un talon de pago que incluya el número de horas trabajadas (si usted es empleado 
individual, por favor provea documentos citados en #16). 
 
20. Empleo Individual/Contratista Independiente: Si usted trabaja por cuenta propia, usted necesitará proveer su 
declaración de impuestos actual con una carta notarizada de usted mismo estimando las horas que trabaja por 
semana. Si su negocio es nuevo y no ha pasado un ciclo completo para declarar impuestos, usted necesitará 
proveer una licencia del negocio o un número de identificación federal como verificación del negocio. Usted 
necesitará proveer un libro de cuentas del negocio o un estimado de un contador acerca de su declaración de 
impuestos como prueba de ingresos. Usted también necesitará presentar una carta de usted mismo notarizada 
estimando las horas que trabaja por semana. Documentos actualizados son requeridos en el momento de 
Redeterminacion. Usted debe estar ganando por lo menos un salario mínimo  si su negocio ha estado funcionando 
por más de tres meses 

 
21. Pago en efectivo: Si usted está empleado y le pagan en efectivo, no es elegible para recibir servicios, al menos 
que sea empleado por su cuenta 

 
22. Contratista Independiente: Por favor incluya una declaración en un documento con el  logo de su compañía 
con la siguiente información: 

Fecha en que empezó el empleo 
Número de horas que trabaja por semana 
Identificación Federal  de su empleador 
Ganancia bruta de las últimas seis semanas 
Documento donde explica que el empleado es responsable por el pago de sus impuestos 
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23. Exento de Trabajo por Causa de Edad o Incapacidad: Si usted no puede trabajar y necesita cuidado infantil por 
causa de edad (mayor que 65), usted necesitará proveer una declaración actual de su doctor documentando esto. 
Si usted no puede trabajar y necesita cuidado infantil por causa de incapacidad (por debajo de 65), usted 
necesitará proveer una prueba actual de su doctor con los documentos que indiquen que usted está esperando o 
recibiendo pago por incapacidad. Documentos  actualizados son requeridos en el momento de redetermination.  
 
24. Actividad Pedagógica: Si usted está atendiendo la escuela, prueba de asistencia será verificada a través de 
sus papeles de registro, prueba de pago, y documentación que indiquen horas de crédito u horas de escuela con 
su nombre impreso en dichos papeles. En el momento de Redeterminacion, usted necesitará proveer papeles de 
renovación del registro y prueba de pago (si aplica), copia de puntajes o GPA, y documentos actuales que indiquen 
horas de crédito u horas de escuela con su nombre inscrito en ellos.  

 
25 Pagos: Si hay algún error y The Early  Learinig Coalition del Condado de Sarasota  es responsable, el padre o 
el proveedor pueden  resultar con el pago incorrecto, tome nota si hay necesidad  de un ajuste y puede que usted 
sea afectado. 

 
26. Cambios en el Nivel de Cuidado: A medida que su hijo(a) crece la cantidad que le pagamos a su proveedor 
puede aumentar o cambiar. Pregunte a su trabajadora si su pago va a cambiar. Usted no recibirá un nuevo 
certificado cuando la edad de su hijo cambie. El nivel de cuidado de su hijo no cambia su pago, solamente la 
cantidad que pagamos al proveedor 

 
27. Responda a nuestras Notificaciones: Responda a la mayor brevedad a las notificaciones que le envía su 
trabajadora esto le permitirá asegurarse de que tiene todo lo que necesita para continuar siendo elegible para los 
servicios y por lo tanto evita que la terminen del programa. 

 
28. Llamadas Telefónicas: Tenga en cuenta que recibimos a diario muchísimas llamadas. Nosotros nos 
comprometemos a responder  en un término de 24 horas. Por favor cuando llame deje un mensaje así sabemos 
quién está llamando. 

 
29.Visitas sin Cita Previa: Por favor entienda que La Coalición del Condado de Sarasota sirve aproximadamente a 
3000 familias y en un momento u otro estamos una gran parte del día hablando con familias  por las citas o por los 
papeles necesarios para las mismas. Lo sentimos mucho pero no podemos ver a nadie si no tienen cita 
previa 

 
 
30.   Citas: Las citas que usted hace con su Especialista de Elegibilidad de Familias son MUY IMPORTANTES! Si 
usted no puede cumplir su cita ya programada, por favor contacte a su Especialista de Elegibilidad de Familias tan 
pronto como sea posible para dejárselo saber y para programar una nueva cita. Cambiar el día de su cita no 
cambia el día efectivo de cualquier notificación. Es posible que su Especialista de Elegibilidad de Familias no 
pueda atenderlo si no ha hecho cita previa, así que si usted está más de 10 minutos tarde para su cita puede que 
tenga que reprogramar su cita. Si usted no mantiene o no hace nuevas citas, su beca para cuidado infantil será 
terminada.   

 
31 Código de Conducta: Por favor asegúrese de leer y cumplir con el Código de Conducta.  La Coalición  para la 
edad temprana del Condado de Sarasota (ELC) espera que todos los negocios que se tramitan se hagan bajo los 
estándares más altos de ética. Esto se espera tanto del personal como de los padres que reciben servicios. Si no 
se cumple con esta expectativa un supervisor se pondrá en contacto y se tomaran las medidas necesarias. Puede 
ser  una advertencia por escrito  o terminación de servicios si se considera necesario. 
 
32.Dejando sus Documentos: No necesita cita para dejar los documentos para su especialista. Tenga en cuenta 
que necesitamos tiempo para procesar los documentos. Asegúrese de firmar en la planilla designada para este 
propósito indique para quien son los documentos, que clase de documentos está dejando y la hora en que lo hizo 

 
33.Periodo de Gracia: Cuando no tenemos lista de espera para servicios de cuidado infantil, puede que le 
hayamos permitido que traiga sus documentos después de la fecha indicada. Tome nota de que puede haber una 
interrupción en el servicio debido a la fecha en que se recibieron.  Cuando hay lista de espera si no trae sus 
documentos a tiempo sus servicios serán terminados y tendrá que volver a aplicar. En este caso por medio de 
nuestro servicio Recursos y Referencias le podemos asistir para que tenga otras opciones para el cuidado de sus 
niños 
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34. La Forma de Cambio sobre el Estado de Servicios:   La Forma de Cambio Sobre el Estado de Servicios 
(conocida como la nota de terminación) es enviada cuando los documentos/información necesarios para completar 
su expediente no son proveídos. Este es un recordatorio que le indica que usted tiene diez (10) días (el número de 
días dependen de la situación) para proveer los documentos/información requeridos para determinar si usted 
todavía es elegible para continuar su beca de servicios para cuidado infantil. Es su responsabilidad proveer su 
Especialista de Elegibilidad de Familias con todos los documentos requeridos, en escrito, incluyendo verificación 
de ingreso, talonarios de pago y cualquier otro material que su Especialista le indique son requeridos para procesar 
su caso. Si usted no provee los documentos/información requeridos en su Forma de Cambio sobre el Estado de 
Servicios  para el mediodía sus servicios para cuidado infantil serán terminados. Las llamadas para los 
proveedores empiezan a la 1PM 
 
Yo he leído y comprendido mi responsabilidad mientras tengo la beca de servicio para Cuidado Infantil a través de 
Early Learning Coalition of Sarasota County [Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Sarasota] y 
Child Care Connection of Sarasota 
 
_______________________________________  ________________________ 
Firma del padre/Guardián     Fecha 
 
 

 
 

Audiencia: Si usted está en desacuerdo con la decisión o acción que afecten sus servicios para cuidado infantil usted 
tiene el derecho a requerir una audiencia. Usted puede contactar a su Especialista de Elegibilidad de Familias para iniciar 
el proceso. 



Early learning Coalition of Sarasota county* 

Child Care Connection 
of Sarasota 

941-556-1600 * 2886C Ringling Blvd * Gold Tree Plaza * Sarasota, FL * 34237 
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AUTORIZACION PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES/INFORMACION 
 
Yo autorizo a la siguiente persona(s), agencia(s), y Child Care Connection de Sarasota para proveer   
comunicación verbal o por escrito por mí y/o mis niños, para planear y proveer los mejores servicios para mi 
niño(s) y familia. Yo sé que muchas agencias y programas pueden estar trabajando juntas para proveer 
servicios y que la comunicación efectiva entre ellos es esencial. Yo entiendo que mis expedientes pueden ser 
revisados por la agencia fundadora al hacerse la inspección rutinaria de las actividades del programa.   
 
Yo entiendo que Child Care Connection de Sarasota, por mandato del Estado de la Florida, está obligado a reportar 
cualquier sospecha de abuso y/o negligencia. 
  
Yo autorizo  a Child Care Connection de Sarasota para contactar las siguientes agencias para obtener información 
y hacer referencias si así es necesario por el interés de mi familia 
 
  La Coalición Temprana de Aprendizaje del 
     Condado de Sarasota 

  Florida Center para el Desarrollo del Niño y la 
familia 

  Dept. de Niños y Familias   Career Source Suncoast 

  Empleador Actual(es)   Autoridad para la Vivienda/Sección 8 

  Escuela Actual o institución   Coalición de Niños Seguros/FPS 

  Proveedor de Cuidado Infantil  Actual(es)   Seguro Social/SSI 

  Child Care Connection de Sarasota   SPARCC  

  Cumplimiento de la Ley para la Manutención de  
Niños 

  Jewish Family and Children’s Services of     
Sarasota/Manatee 

  The Work Number   North Port Social Service 

  FDLRS   Boys and Girls Club/Great Futures 

  Gulf Central Early Steps   Center for Hope 

  Catholic Charities   Departamento de Salud del Condado 

  Evaluación de Desarrollo/ Edades & Etapas, 
     ASQ   DOE Departamento de Educación 

  Programa de Intervención Temprana   YMCA Sarasota/School House Link 

  Salvation Army Center for Hope, Sarasota   United Way/211 

  Sarasota Community Foundation   Harvest House 

  YMCA Sarasota (Hippy)   Unidos 

  Family Promise   Escuelas del condado de Sarasota 

  Girls Inc   Otro ___________________________ 

                                 
                Nombre del Niño(s) Fecha de Nacimiento 
                ______________________________________________ ________________ 

 
                ______________________________________________ ________________ 

 
                ______________________________________________ ________________ 

 
                ______________________________________________ ________________ 

 
                ______________________________________________     ________________   
  
                 
                ______________________________________________ _____________________ 
               Firma del Padre/Guardián Fecha de Consentimiento 

Esta forma expira un año desde la fecha de consentimiento o a la terminación de los servicios. 
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Early learning Coalition of Sarasota  County 

Child Care Connection 
 

941-556-1600 * 2888D Ringling Blvd * Gold Tree Plaza * Sarasota, FL * 34237 

941-556-1600 x203 * 6919 Outreach Way * North Port, FL * 34287 

 

 

RECIBO DE NOTIFICACION DE PRIVACIDAD 

 

 

He recibido información referente a mi  Privacidad de Child Care Connection. 

 

 

 

             

Miembro/Cliente Firma      Fecha 

 

 

 

        

Miembro/Cliente Nombre (Imprenta) 

 



 
 

Child Care Connection  
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS PADRES  
En The Early Learning Coalition (ELC), es indispensable que las actividades de la Organización se 
realicen de acuerdo con las normas más altas de conducta. Por lo consiguiente, se estima necesario  
seguir una serie de normas, para que  Child Care Connection de ELC prospere, gane la confianza y 
respeto de niños, jóvenes, familias, empleados, el Consejo Administrativo y la comunidad. 
 Los principios bajo los cuales estas normas se basan son el respeto, la cortesía, la moral y la ley. 
Dichos principios aseguran el continuo éxito de los servicios y programas brindados por Child Care 
Connection del ELC. Se exige al personal que cumpla con un Código de Conducta y en la misma forma 
a los padres. 
 
El Código de Conducta de los Padres incluye, pero no se limita, a los siguientes particulares: 
 

 Los padres deben tratar al personal de ELC/CCC con respeto, siguiendo los procedimientos 
relacionados con desacuerdos y dificultades, pidiendo consultar con un supervisor. No se tolera 
que un padre amenace al personal. 

 Los padres deben tratar de manera positiva la mala conducta de sus propios hijos. En CCC no 
se permiten castigos severos, físicos o verbales. Por ejemplo, golpes de ningún tipo, mal 
lenguaje o amenazas  al niño. Si su hijo molesta a otros padres en el curso de su estadía en 
CCC, debe pedirse cita para otro día. 

 Al estar presentes niños en la Sala de Recepción, los padres deben usar lenguaje apropiado. No 
está permitido el uso de palabras vulgares o maldiciones.  

 No se permite fumar en las oficinas de CCC, o en la escalera o el pasillo de afuera. En Gold 
Tree Plaza donde se ubica CCC, se permite fumar en el extremo oeste del estacionamiento. 

 Para fomentar un ambiente seguro y sereno para nuestros niños, los padres deben tratar los 
problemas con otros padres o con el personal en forma confidencial, sólo dentro de los 
cubículos, no en el área de la recepción.  

 Los padres deben siempre mantener cerca a sus hijos en la recepción de CCC. Al trasladarse 
de la recepción a los cubículos, su hijo puede traer consigo juguetes y libros. No se puede dejar   
niños solos en la recepción CCC.  Si debe salir momentáneamente de la oficina, será preciso 
llevar consigo a sus hijos. 

 Una mesa para cambiar pañales se ofrece para su uso. Favor deposite los pañales en las 
bolsas disponibles en el recipiente colgado en la pared. 

 Los padres deben dejar limpia el área, y no traer comida ni bebidas. 
 
 Como resultado del incumplimiento a las exigencias estipuladas anteriormente, un  supervisor de CCC 
se dirigirá  a la familia para discutir el asunto en cuestión. No es nuestro deseo excluir o terminar la 
inscripción de hijos ni familias. Sin embargo, si surge una situación que ponga en riesgo personal, niños 
o clientes, el Early Learning Coalition se reserva el derecho de pedir la salida de los padres y de 
reevaluar la inscripción de la familia. 
________________________________  ________________ 
Firma de Padre      Fecha  
 
________________________________   ________________   
Firma del Counselor      Fecha 
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