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¿Estás confundida por el cuidado de niños?
El cuidado infantil es una parte importante
de ser padre, pero no tiene por qué ser confuso.
¡Confíe en Pollywog para que le ayude a darle
sentido a todo!
Actualmente, todos los proveedores de
cuidado infantil operan bajo el cuidado infantil
de emergencia (ECC), pero las regulaciones
estatales para la concesión de licencias aún
se aplican. Siga leyendo para obtener más
información sobre estas regulaciones, tipos de
cuidado infantil y preescolar, y ayuda para pagar
la factura.
El cuidado infantil regulado se divide en
dos tipos: proveedores con licencia y proveedores
exentos de licencia.
Hay tres tipos de proveedores de cuidado
infantil con licencia, y cada uno debe tener
inspecciones regulares de salud y seguridad,
cumplir con verificaciones de antecedentes
regulares y tener capacitación continua.
1. Cuidado infantil familiar registrado:
programas de cuidado infantil en el hogar, con
hasta 10 niños;
2. Cuidado infantil familiar certificado:
también en el hogar, con hasta 16 niños, y un
proceso de inspección más profundo;
3. Centro de cuidado infantil certificado:
ubicado en una instalación en lugar de en un
hogar, con la cantidad de niños permitidos
según el tamaño de la instalación, y debe tener
inspecciones de seguridad adicionales.
Hay dos tipos de proveedores de cuidado
infantil exentos de licencia, lo que significa que
están regulados pero no en la misma medida que
los tres primeros.
1. Proveedor de subsidio regulado: un
proveedor de cuidado infantil que no tiene
licencia pero que ha cumplido con los requisitos
del DHS para que pueda aceptar pagos del
DHS a través de la guardería relacionada con el
empleo (ERDC), a veces un miembro de la familia
o un amigo.
2.
Programas
registrados:
ofrecen
principalmente actividades educativas o de
desarrollo, como preescolar, para niños mayores
de 3 años, y verificaciones completas de
antecedentes del personal.

Algunos padres consideran a sus familiares,
amigos o vecinos como proveedores de cuidado
infantil. Este tipo de proveedor generalmente
es conocido por la familia y es posible que no
tenga licencia ni esté regulado. Las ventajas de
elegir atención autorizada o regulada incluyen
inspecciones de salud y seguridad, verificación
de antecedentes y capacitación regular para
comprender el desarrollo infantil.
El Portal de seguridad del cuidado infantil
de ELD es una herramienta importante para
que los padres consulten a los proveedores con
licencia. And Family Connections proporciona
una excelente guía para elegir un buen cuidado
infantil.
Oregon también tiene su propio sistema de
clasificación de cuidado infantil llamado Spark,
y su sitio web tiene información para los padres.
Finalmente, encuentre respuestas a las preguntas
sobre el cuidado infantil en Child Care Aware,
una organización nacional que trabaja para
aumentar la calidad y disponibilidad del cuidado
infantil.
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La importancia de la preescolar

Ayuda para pagar de calidad

La educación infantil de alta calidad (ECE)
incluye cuidado infantil y preescolar/prejardín de
infantes. ECE ofrece actividades que promueven
un crecimiento social, emocional y cognitivo
saludable para los niños pequeños. El cuidado
infantil y el preescolar a menudo se confunden,
y aunque pueden ser del mismo proveedor,
veamos las diferencias.
El cuidado infantil está abierto todo el año
y generalmente atiende a un grupo de niños
de edades mixtas durante un horario extendido
para cubrir los horarios de trabajo de la familia. El
cuidado infantil puede tener lugar en un entorno
hogareño o en un edificio separado conocido
como centro de cuidado infantil.
Los
centros
preescolares
ofrecen
programas de medio día y parte de la semana
destinados específicamente a satisfacer las
necesidades de desarrollo de niños de 3 a 5 años.
Los centros preescolares a menudo operan en un
calendario escolar.
Estas son diferencias muy generalizadas,
y no todos los proveedores de cuidado infantil o
preescolares encajarán en una u otra categoría.
Consulte varias de estas opciones para ver
qué funciona para su familia.

El costo de la educación de la primera
infancia puede hacer que las opciones
preescolares se sientan fuera del alcance de
algunas familias.
Afortunadamente,
la
División
de
Aprendizaje Temprano de Oregón y nuestro
Centro de Aprendizaje Temprano local han
estado trabajando para que la educación infantil
de calidad esté disponible para tantas familias
como sea posible.
Gracias a proyectos de ley de financiación
como la Ley de Éxito Estudiantil y programas
como Preschool Promise, muchos proveedores
de ECE y cuidado infantil han podido agregar
más espacios de aulas totalmente financiados.
La elegibilidad se basa en los ingresos familiares.
Otra opción para ayudar a pagar el
cuidado infantil o la educación de la primera
infancia es la guardería relacionada con el
empleo (ERDC). ERDC es un programa que
ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar el
cuidado infantil mientras los padres trabajan.
Solicite ERDC a través del DHS, ya sea en
su sitio web o en persona en una oficina local.
La elegibilidad se ha ampliado recientemente
debido a COVID-19; marque aquí para ver si su
familia califica.
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Preescolares cooperativas: programas para
padres e hijos como Live and Learn with Your
Preschooler;
Early Head Start y Head Start: comuníquese con
Kids & Co. en los condados de Linn / Benton y
CSC en el condado de Lincoln para obtener
estos programas de ECE de alta calidad para
familias de bajos ingresos;
Relief Nursery: ofrece aulas terapéuticas en los
tres condados;
Preescolares privados: administrados por
iglesias, organizaciones sin fines de lucro e
individuos.
Cuidado de niños en el hogar: puede atender
de tres a diez niños en el hogar del proveedor;
Centros de cuidado infantil: operan en una
variedad de entornos, por lo general atienden
a grupos más grandes separados por edades.
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Ayuda para padres

Pollywog Family está aquí para ayudar a
los padres con todas las preguntas sobre la
crianza de los hijos.
Family Connections es la agencia de recursos
y referencias para el cuidado infantil de Linn/
Benton/Lincoln y es el lugar al que acudir para
obtener sugerencias, consejos y referencias.
2-1-1 es un sitio web y un servicio de recursos
telefónicos para todo tipo de necesidades,
incluida la búsqueda y el pago de ECE y
cuidado infantil.
La División de Aprendizaje Temprano de
Oregón tiene pasos a seguir y permite a los
padres buscar licencias y otra información de
proveedores.
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