03/30/2020
Estimados proveedores,
El 18 de marzo de 2020, el Departamento de Educación de California (CDE), División de
Atención y Aprendizaje Temprano emitió el Boletín de Administración 20-04: Orientación
COVID-19 sobre los requisites de disribución, asistencia e informes. Este Boletín de Gestión
se publicó como guía para los contratistas después de la promulgación del Proyecto de Ley
117 del Senado.
Consulte la información con viñeta a continuación sobre los registros de asistencia y el
reembolso:
• Esto no es un cambio permanente. Estos requisites estarán vigentes hasta el 30 de
junio de 2020, o a menos que la Legislatura los cambie.
• COVID-19 se considera una “emergencia familiar”; por lo tanto, las ausencias
debido a COVID-19 son ausencias justificada.
• Los contratos deben reembolsar a los proveedores que hayan cerrado hasta 30
días después del cierre.
• Los proceedores pueden presenter registros de asistencia sin la firma de los
padres. Indique en la línea de firma Padre no disponible- COVID-19
• Los proveedores serán reembolsados en función de la necesidad certificada de
los padres.
• Las familias que aún necesitan servicios, pero el proveedor principal / habitual está
cerrado, pueden seleccionar un proveedor alternative que también será reembolsado.
• Los proveedores que no pueden presenter un registro de asistencia deben
comunicarse con la oficina. Ver información de contacto a continuación. Los
empleados tragajan de forma remota y revisan los mensajes telefónicos y correos
electrónicos regularmente.
Recordatorio: los registros de asistencia deben presentarse antes del 5 del mes siguiente a
la atención. Será esencial presenter sus registros de namera oportuna, ya que este no será
un mes típico de procesamiento. Envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta o
inquietud. Haremos todo lo posible para continuar sirviéndole a usted, a nuestras families y
a sus hijos. Gracias por su continuo apoyo y dedicaión.
Sinceramente,
Personal de Desarrollo Infantil del Condado de Santa Bárbra

Santa Barbara
805-964-4711

Lompoc Office
805-735-2064

Santa Maria Office
805-352-0274

Karina: kgarzatorrez@sbceo.org
Rodrigo: rlopezheredia@sbceo.org
Maria: mbezie@sbceo.org
Diane: dhoward@sbceo.org

Lisa: landerson@sbceo.org
Lupe: cdplompoc@sbceo.org
Nelson: nfigueroa@sbceo.org
Rebecca: rarreola@sbceo.org

Monica: mcastaneda@sbceo.org
Rosie: rsena@sbceo.org
Jessica: jsantos@sbceo.org
Nancy: nsanchezcorona@sbceo.org
Laura: lvelazquez@sbceo.org
Violeta: vrobles@sbceo.org

