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Diseño del Programa

Domicilios de Centros de día parcial

(805) 964-4711 X4409

4400 Cathedral Oaks Road, P.O. Box 6307

Santa Barbara, CA 93160-6307

cdp@sbceo.org

Oficina de Lompoc

(805) 735-2064

104 South C St.

Lompoc, CA 93436

DeColores Pre escolar Estatal

(805) 742-2455

AM: 8:15 - 11:15   PM-:12:00 - 3:00

decolorespresch@sbceo.org

Clarence Ruth School

501 North W Street, Room 1 Lompoc, CA 93436

Just for Kids Pre escolar Estatal

(805) 742-2169

AM: 8:00 - 11:00 PM: 12:00 - 3:00

justforkids@sbceo.org

Arthur Hapgood School

324 South A Street, Rm 41 Lompoc, CA 93436

Learning Place Pre escolar Estatal

(805) 742-2077

AM: 8:00 – 11:00 PM: 12:15 - 3:15

learningplaceprek@sbceo.org

Crestview (on VAFB)

VAFB Utah Ave K1, Lompoc, CA 93437

La Honda Pre escolar Estatal

(805) 742-0433

AM: 8:00 - 11:00 PM: 12:00 - 3:00

lahondastatepre@sbceo.org

La Honda Elementary (Located Behind)

608 E. Central Ave Lompoc, CA 93436

Los Alamos Pre escolar Estatal

(805) 344-1024

AM: 8:00 – 11:00

losalamosprek@sbceo.org

Olga Reed School

480 Centennial Street Rm 1, Los Alamos, CA 93440

Misión: Los Programas de Desarrollo Infantil proporcionan recursos, liderazgo, experiencia y servicio de alta 
calidad en las áreas de educación temprana, desarrollo infantil y preparación escolar para los niños, padres y la 
comunidad del condado de Santa Bárbara.

Santa Ynez Pre escolar Estatal

(805) 686-7317

AM: 8:45 - 11:45  PM: 1:00- 4:00

Friday 12:30-3:30

santaynezprek@sbceo.org

College School

3525 Pine Street #2 Santa Ynez, CA 93460

Young Learners Pre escolar Estatal

(805) 742-2229

AM: 8:00 – 11:00 PM: 12:00 – 3:00

younglearnerspreschool@sbceo.org

La Canada School

621 West North Ave, Room 37 Lompoc, CA 93436

Oficinas de Educación del Condado de Santa Bárbara
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Pre escolar de Día Completo

Early Steps to Learning

Operación de día completo 8:30 am – 4:30 pm

(805) 742-2575

earlystepstolearning@sbceo.org

320 North J Street, Room 14 

Lompoc, CA 93436

Programas para bebés / niños 

pequeños y Cal-SAFE

Baby Steps y Lompoc Cal-SAFE

Operación de día 7:45 am – 1:30 pm

(805) 742- 3134

lompoccalsafe@sbceo.org

320 North J Street, Room 13 

Lompoc, CA 93436

Santa Maria Cal-SAFE

Operación de día 7:00 am – 3:00 pm

(805) 937-6556 X1830

jthomas@smjuhsd.org

Santa Maria High School

829 South Lincoln

Santa Maria, Ca 93454

Santa Ynez Pre escolar Estatal

Operación de día completo 

lunes-j ueves 8:45 am - 4:00 pm

viernes  8:45 - 3:30

(805) 686-7317

santaynezprek@sbceo.org

College School

3525 Pine Street #2 Santa Ynez, CA 93460

Política de puertas abiertas: Usted puede visitar el salón de clase de su hijo sin previo aviso para 

observar a su hijo en cualquier momento durante el horario de funcionamiento. Nuestro programa se 

basa en una asociación con los padres de los niños inscritos. Animamos a los padres a participar en el 

programa de sus hijos. 
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Tamaños de grupo :

Confidencialidad
El uso o la divulgación de cualquier información mantenida en el archivo de datos básicos sobre los niños y sus 

familias se limita a los fines directamente relacionados con la administración del programa. No se realizará ningún 

otro uso de la información sin el consentimiento previo por escrito o mediante una citación legal. Los participantes 

tendrán acceso a la información en su archivo de datos básicos dentro de los 5 días laborales después de que el 

programa reciba una solicitud por escrito.

Abstenerse de la instrucción religiosa:
Nuestros programas se abstienen de la instrucción religiosa y el culto.

Proporciones de adultos / niños se planifican por adelantado y se siguen para cada grupo según las regulaciones del Título 5

Infantil

(Nacimiento a 18 meses)

Niñito

(18 meses a 36 meses)

pre escolar

(36 meses a Kinder)

1 adulto por cada 3 bebés 1 adulto por cada 4 niños 1 adulto por cada 8 pre escolares

Declaración de igualdad de acceso / no discriminación:
Ninguna persona será sometida a discriminación o otra forma de parcialidad ilegal, o acoso. Damos igualdad de 

acceso a los servicios sin distinción de sexo, orientación sexual, género, identificación de género, identificación de 

grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de 

derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o 

administran programas de USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, 

origen nacional, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de 

género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar / 

parental, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias 

políticas o desquite por actividad previa de derechos civiles , en cualquier 

programa o actividad conducida o financiada por el USDA (no todas las bases se 

aplican a todos los programas). Las reparaciones y los plazos de presentación de 

quejas varían según el programa o incidente.

Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de 

comunicación para información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, 

cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la 

Agencia responsable o con el TARGET Center de USDA al (202) 720-2600 (voz y 

TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión 

al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en 

otros idiomas además del inglés.

Para presentar un reclamo de discriminación en el programa, complete el 

Formulario de Queja por Discriminación del Programa del USDA, AD-3027, que se 

encuentra en línea. www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-

usda-customer y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al 

USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. 

Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su 

formulario o carta al USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, Oficina del Secretario Auxiliar para Derechos Civiles, 1400 

Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690 -

7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. USDA es un proveedor, 

empleador y prestamista con igualdad de oportunidades.
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Filosofía del Programa, Metas y 

Objetivos

Filosofía

¡LOS NIÑOS VAN MÁS ADELANTE CON LA EDUCACIÓN 

TEMPRANA!

• Proporcionamos un personal cuyas actitudes y prácticas son de apoyo de todas las culturas, edades, roles, 

habilidades y otras diversidades humanas.

• Cada niño y cada familia a la que se sirve, aporta valores, capacidades, fortalezas, intereses y necesidades 

únicos, y cada uno merece recursos y servicios individualizados.

• Cada niño es un ser integral con necesidades sociales, emocionales, cognitivas, físicas y creativas integradas.

• La educación de la primera infancia se realiza en un ambiente seguro, saludable, afectuoso y apropiado para el 

desarrollo.  Se apoya a cada niño a desarrollar su máximo potencial y convertirse en persona que quiere 

aprender de por vida, ciudadanos adultos contribuyentes y miembros de una comunidad mundial.

Nuestras metas y objetivos que respaldan los resultados de esos objetivos se reflejan 

en cada uno de los siguientes componentes del programa de calidad

Participación de los Padres:
Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente acogedor para las familias e invitarlas a participar como socios 

iguales en la educación de sus hijos.

Las oportunidades para participar incluyen, pero no están limitadas a:

• Las conferencias de padres / maestros se llevan a cabo dos veces al año. Las conferencias son una oportunidad 

para que los padres colaboren con el maestro para desarrollar metas para sus hijos

• Ayudando con la preparación de comidas

• Reuniones de padres mensualmente. Las reuniones son la oportunidad de aprender sobre el desarrollo infantil, 

compartir temas identificados en la encuesta para padres y estrategias para padres. Un buen momento para 

establecer contactos con el personal del programa y otros padres.

• Las reuniones del Comité Asesor de Padres son una oportunidad para que los padres proporcionen aportes sobre 

la naturaleza y el funcionamiento del programa y apoyen las oportunidades de recaudación de fondos.

• Animamos a los padres a ser voluntarios en el salon de clase una vez al mes durante 3 horas. Esto ayuda a las 

familias a aprender más sobre la educación de sus hijos y cómo pueden apoyar el desarrollo de sus hijos en el 

hogar. Si una familia no puede apoyarnos durante las horas de clase, pueden informarle al maestro para apoyar el 

programa de otra manera.
Salud y Sevicios Sociales:

Nuestro objetivo es que las familias sepan dónde acceder a los 

servicios sociales y de salud comunitarios para satisfacer sus 

necesidades familiares únicas.

Se completa un formulario de Evaluación de necesidades 

familiares al momento de la inscripción y anualmente a partir de 

entonces. Este formulario ayuda a identificar las necesidades 

tanto del niño como de la familia, para que el niño tenga éxito en 

la atención necesaria  y en la escuela.

Con base en los resultados, el personal proporciona a los padres 

referencias a otras agencias en la comunidad. Además, el 

personal realiza consultas  con los padres para garantizar que 

se hayan cumplido sus necesidades.

Las familias deben participar en la Feria de salud anual. 6



Ambiente:

Programa Educativo:

Nuestro objetivo es garantizar que todos los niños progresen en los 

dominios del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y 

socioemocional.

Nuestro objetivo es proporcionar un enfoque de programa que sea 

apropiado para el desarrollo, lingüístico y culturalmente. Un 

programa que incluye a niños con necesidades especiales.

Usamos una evaluación llamada Perfil de Desarrollo de Resultados 

Deseados (DRDP) para evaluar el desarrollo de los niños

• Evaluado dentro de los 60 días de la inscripción y cada 6 meses

• La opinión de los padres es un componente necesario de esta 

evaluación

• Los resultados de la evaluación se utilizan para planificar y 

llevar a cabo actividades apropiadas para la edad y el desarrollo 

de los niños

El desarrollo social / emocional es apoyado con:

• Formando confianza

• Planeando rutinas y transiciones para que puedan 

ocurrir de una manera previcible y sin prisas

• Ayudar a los niños a desarrollar seguridad emocional 

y facilitar las relaciones sociales

Habilidades cognitivas y de lenguaje son 

compatibles con :

• Varias estrategias que incluyen experimentación, 

investigación, observación, juego y exploración

• Brindar oportunidades para la autoexpresión 

creativa a través de actividades como el arte, la 

música, el movimiento y el diálogo

• Promover la interacción y el uso del lenguaje entre 

los niños y entre niños y adultos

• Apoyar el desarrollo emergente de alfabetización 

y aritmética

El desarrollo físico es apoyado al:

• Promover la actividad física

• Proporcionar tiempo suficiente para moverse dentro 

de los espacios interiores y exteriores

• Proporcionar equipos, materiales y guías para el 

juego activo y el movimiento

Nuestro objetivo es que cada una de nuestras aulas logre un puntaje mínimo de "Bueno" en cada sub-escala de 

la escala de calificación. Esta escala se completa en cada aula anualmente por un asesor capacitado. El asesor y 

las maestras desarrollan y toman medidas de forma colaborativas en todas las sub-escalas que califican menos de 

una calificación "buena".

Además, nuestros ambientes en nuestros salones están configurados para fomentar la exploración y el 

descubrimiento como una forma de aprendizaje, lo que permite que los niños desarrollen confianza, creatividad y 

habilidades de pensamiento crítico para toda la vida.
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Autoevaluación del Programa :

Servicios de Nutrición:

Nuestro objetivo es garantizar que los niños tengan comidas y 

bocadillos nutritivos durante su tiempo en el programa. Comidas 

y bocadillos que sean de su cultura y apropiados para el 

desarrollo cumplen con los requisitos nutricionales federales del 

Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil.

La hora de la comida es una experiencia de aprendizaje para 

nuestros hijos. Es un momento para hablar sobre el color, el 

sabor, la textura, el nombre de los alimentos y de dónde 

provienen los productos; incluyendo jardines escolares. Es una 

oportunidad para practicar modales imitando a los adultos y 

socializando con otros niños.

Las comidas nutritivas equilibradas incluyen desayuno, almuerzo 

y bocadillos. Los menús mensuales se publican en el tablón de 

anuncios. Caramelos, chicles y refrescos no están permitidos en 

el aula.

Las comidas varían según el horario. El pre escolar de día parcial 

solo proporciona refrigerios.

Si su hijo tiene alguna alergia alimentaria, o no puede comer ciertos alimentos por 

razones religiosas o personales, por favor notifique a la maestra inmediatamente.

Calificaciones y Desarrollo del Personal:

Nuestro objetivo es implementar un programa de desarrollo de 

personal que equipe adecuadamente a cada miembro del 

personal con la información necesaria para llevar a cabo sus 

tareas asignadas.

Nuestro programa pone  mucha importancia en el desarrollo 

profesional de las personas que trabajan con niños y familias. Es 

una prioridad. Todos los maestros poseen el permiso de 

desarrollo infantil apropiado y asisten a cursos de entrenamiento  

relacionadas con el desarrollo infantil.

Nuestro objetivo es implementar un proceso de 

autoevaluación anual efectivo del programa.

El proceso anual de autoevaluación incluye :

• Evaluación del programa por parte de los padres 

utilizando la encuesta para padres del Desarrollo de 

Resultados Deseados 

• Evaluación del programa por el personal y los miembros 

de la mesa directiva utilizando el Instrumento de 

Monitoreo del Programa, el Perfil de Desarrollo de 

Resultados Deseados y la Escala de Calificación 

Ambiental

Con base en los resultados de la autoevaluación del 

programa, se desarrollan e implementan los objetivos y los 

pasos de acción.
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Políticas Generales

Código de Conducta Ética:

Todas las familias deben comprometerse a demostrar los siguientes 

estándares / valores centrales durante todas las interacciones 

mientras están inscritos en nuestro programa :

• Comuníquese de manera efectiva y tranquila

• Séa cortés

• Mantener orden

• Mostrar respeto a los demás

• Asumir la responsabilidad de las acciones propias

• Ser puntual

• Respetar la dignidad, el valor y la singularidad de cada persona 

presente en el centro

• Respetar la diversidad

• Reconocer que los niños y adultos logran su máximo potencial en el 

contexto de relaciones basadas en la confianza y el respeto

Política de Seguridad Escolar y Sobre el Acoso: 

Los siguientes comportamientos no serán tolerados y están 

prohibidos en cualquiera de nuestras instalaciones y pueden dar 

lugar a que se cancelará su inscripción:

• Comportamiento que amenaza la seguridad, el bienestar o la 

moral de los demás

• Bajo la influencia y / o posesión de alcohol, marihuana o 

drogas

• La posesión de cualquier arma, o que simula una arma 

(juguete), o cualquier objeto que expulse material, si funciona o 

no

• Comportamiento que causaría, intentaría, amenazaría o 

conspiraría para causar daño a bienes personales o inmuebles 

o personas a través de incendios, robo, extorsión, hurto, 

travesuras criminales, agresión (golpear a personas), asalto 

(hacer que una persona tema el ser golpeado ), acoso 

(amenaza de cometer un acto ilegal), acoso sexual, 

intimidación sexual, novatadas (acciones destinadas a poner 

en peligro o avergonzar a otros).

• Uso de lenguaje obsceno y profano.

Sospecha de Abuso Infantil :

Nuestro personal son reporteros obligatorios. La seguridad y el 

bienestar de su hijo siempre son lo primero. La ley estatal 

requiere que el personal reporte casos conocidos o presuntos de 

abuso infantil al Servicio de Protección Infantil o a oficiales de la 

policía local. Este abuso incluye abuso físico, abuso sexual, 

abuso emocional o negligencia.

Si usted o alguien de su familia quiere aprender diferentes 

maneras de guiar y disciplinar a su hijo o manejar el enojo sin 

lastimar a su hijo, hable con el maestro o el especialista en 

inscripciones de su hijo.

Hay recursos disponibles para ayudarlo, sin costo.
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Supervisión infantil :

Ropa y Artículos del Hogar:

Disciplina y Orientación:

Su hijo estará muy activo durante las actividades de clase y 

debe vestirse con ropa cómoda y lavable. Los zapatos 

deben estar puestos todo el tiempo. Los tenis son geniales.

Por favor, envíe ropa extra para su hijo en caso de 

accidente.

Por favor, hable con el maestro de su hijo tocante a sus 

ideas para compartir los materiales de la casa con 

anticipación. Las pistolas y cuchillos de juguete no están 

permitidos en el centro. El centro no es responsable por 

ningún artículo personal perdido o dañado.

El morder es muy común entre grupos de niños pequeños, 

por varias razones. Comprender por qué el niño muerde es 

el primer paso para evitar que el muerda  y enseñarle al 

niño alternativas en vez de morder.

El Morder:

Las reglas y los límites están establecidos para mantener seguros 

a los niños y ayudarlos a llevarse bien con otros niños y adultos. 

Los métodos positivos de orientación y reorientación se usan con 

un gran enfoque en el desarrollo social y emocional para ayudar a 

los niños a adquirir habilidades sociales que les permitan 

relacionarse y comunicarse con los demás de una manera 

saludable.

El personal trabaja para construir una relación positiva con cada 

niño. Se harán todos los esfuerzos para manejar los problemas de 

disciplina a través de la redirección, la resolución de problemas, la 

reorganización del centro y la colaboración entre el personal y los 

padres. La comunicación abierta entre todos es clave.

No habrá uso de castigo corporal o violación de los derechos 

personales.

El personal se asegura activamente de que nuestros centros sean seguros y que ningún niño se quedará solo o 

sin supervisión en ningún momento.

La supervisión es responsabilidad de todos, por lo que además de nuestro personal, los padres también deben 

usar técnicas de supervisión activa para garantizar que nuestros centros sean seguros.

Los padres deben:

• Asegurarse de que el portón y la puerta estén cerradas y aseguradas

• No utilize el teléfono celular cuando deja / recoge a su hijo. Esto puede ser una distracción. Dele a su hijo toda 

su atención.

• Asegúrese de que ha firmado cuando su hijo ingrese y sale todos los días con su firma legal completa y la 

hora exacta.

• Mantenga a su hijo de la mano en el camino y el estacionamiento

• Aliente a los niños a seguir las reglas de seguridad

• Informar al personal sobre preocupaciones de seguridad y supervisión inmediatamente
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Viajes al campo:

Emergencias :

Sueño Seguro Para Bebés :

Todos los bebés deben tener un ambiente para dormir que 

evite lesiones y disminuya el riesgo de síndrome de muerte 

súbita infantil (SIDS)

• Nada está cubriendo la cabeza de los bebés

• Acostarlos de espaldas para dormir

• Vestidura con ropa para dormir, como de una sola pieza

• Sin mantas, almohadas, juguetes u objetos sueltos

Examen Diario de Salud y Exclusión :

Medicación :

Pañales :

En el caso de que su hijo necesite tomar medicamentos, un 

miembro del personal solo puede dárselos a su hijo si su médico le 

proporciona instrucciones por escrito. Si su hijo toma medicamentos 

recetados que se deben administrar durante la hora de clase, usted 

y su médico deben completar y enviar primero un formulario de 

autorización.

Los medicamentos deben estar en el envase original con el nombre 

de su hijo en la etiqueta de la farmacia. Siempre administre los 

medicamentos directamente al maestro y no los deje en la bolsa de 

su hijo.

Para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades infantiles, las licencias requieren que cada niño reciba un 

chequeo diario al llegar al centro. Ningún niño será aceptado sin contacto entre el personal del centro y la persona 

que lleva al niño al centro. La persona que lleva al niño al centro debe permanecer hasta que se complete el 

chequeo de salud y se acepte al niño. Los niños serán excluidos del centro si tienen:

1. Náuseas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor 

abdominal en las últimas 24 horas

2. Enrojecimiento de garganta y cuello, manchas, dolor 

de garganta, amígdalas infectadas, glándulas 

inflamadas

3. Ojos con supuración y / o enrojecimiento

4. Salpullido en la piel, manchas, erupciones, etc.

5. Piojos / liendres, áreas infectadas en la cabeza

6. Secreción de la nariz y los oídos con síntomas como 

fiebre, tos u otros síntomas

7. Fiebre de temperatura de más de 100 grados en las 

últimas 24 horas

Las excursiones tienen un propósito educativo que se incorpora 

a las actividades de la clase antes de ir al viaje, así como 

también después de que ocurre el viaje de campo. Se espera 

que los niños asistan a las excursiones, pero solo se les permite 

participar en excursiones con el consentimiento por escrito de 

los padres.

El plan de emergencia de cada centro se publica en el salón de 

clases y los simulacros de emergencia se llevan a cabo 

mensualmente.

Para los niños que no saben usar el  baño, los padres deben 

proporcionar pañales mientras los niños están bajo cuidado. Los 

estudiantes en programas pre escolares deben saber usar el baño.
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Reunirse para revisar los documentos 
y verificar la elegibilidad

Recoger la documentación
Formularios de Necesidad se necesitan 

Solamente paralos Programas
de día completo y CCTR 

Proceso de Selección e Inscripción

Lista de Elegibilidad
El programa tiene vacancias limitadas para familias elegibles. El primer paso para acceder a los servicios es 

colocar a la familia en nuestra lista de espera. Puede ponerse en contacto con el  sitio o a nuestra especialista 

en inscripciones al (805) 735-2064.

Selección de Participantes
Cuando hay un espacio disponible, accedemos a la lista de espera y nos ponemos en contacto con las familias 

según las siguientes prioridades de admisión del programa:

• Primero: Servicios de protección infantil, o en riesgo de abuso, negligencia o explotación

• Segundo: Prioridad de admisión basada en el ingreso mensual bruto ajustado y el tamaño de la familia.

Cuando varias familias están dentro del mismo grupo:

1. Niño con necesidades excepcionales dentro de la misma clasificación es admitido primero

2. La entrada con la fecha de contacto inicial más previa se admite en segundo lugar

Nota: Para los programas pre escolares, los niños elegibles de 4 años de edad están inscritos antes de los niños 

de 3 años. Además, para pre escolar de medio día, se puede atender a una familia con ingresos excesivos, cuyo 

hijo tiene necesidades excepcionales.

Los programas Cal-SAFE son para padres jóvenes 

(madres y padres) que necesitan cuidado de niños 

mientras asisten a la escuela. Muy pocos espacios 

son disponibles . Comuníquese con el especialista 

en inscripciones o el programa Cal-SAFE para ser 

puesto en la lista de espera.
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Recoja la lista de inscripción.

Sitio escolar o 104 South C St. 

Suite H, Lompoc

Teléfono (805) 735-2064



Calificaciones y Condiciones de los Participantes

La inscripción en un programa está determinada por criterios específicos de elegibilidad y necesidad familiar. 

Además, los padres de un niño deben vivir en California. La familia completa un proceso de certificación en la 

inscripción inicial y debe recertificar su elegibilidad cada 12 meses , con la excepción de:

• Las familias que están aprobadas como elegibles por ingresos y durante su período de certificación, sus ingresos 

exceden el máximo de ingresos, que es el 85% del ingreso medio del estado.

• Familias que no siguen la política de la agencia (política de asistencia, cuotas atrasadas, etc. ...)

Archivo de Datos Familiares:
Se mantiene un archivo de datos familiares para cada familia 

que recibe servicios. Cuando la residencia de un niño se 

alterna entre las casas de padres separados o divorciados, la 

elegibilidad debe determinarse por separado para cada hogar 

en el que el niño resida durante el tiempo en que los servicios 

sean necesarios.

Prueba de Domicilio:

La determinación de la elegibilidad para los 

servicios será sin importar el estado migratorio 

del "niño" o del padre del niño.

• Debe vivir en California

• Cualquier evidencia de una dirección postal en 

California, incluida la extensión de código postal 

de 4 dígitos

• Las personas sin hogar pueden presentar una 

declaración de intención de vivir en California

Información de Salud y Emergencia:

Los participantes deben proporcionar un 

informe del médico y la información de 

emergencia actual, junto con los registros de 

vacunación actuales para los niños inscritos.

Niño con Necesidades Excepcionales :

Si su hijo tiene necesidades excepcionales, el 

archivo debe contener la siguiente documentación 

para que podamos atender mejor a su hijo:

• Plan de educación individual o Plan de servicio 

infantil y familiar

Mandato Judicial

Si hay una orden judicial que afecta los 

servicios de cuidado infantil, incluya en el 

archivo de datos familiares

Certificación / Recertificación de Elegibilidad :
La elegibilidad para 12 meses comienza en la fecha en que una 

familia está aprobada para recibir servicios.

Se notificará a las familias con 2 semanas de anticipación de lo que 

se requiere para volver a certificarse y se les exigirá que presenten la 

documentación después de que el período de elegibilidad de 12 

meses haya expirado.

Se cancelará la inscripción de una familia si el proceso de 

recertificación no se completa dentro del período designado de 

recertificación de 30 días.
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Prueba del Tamaño de la Familia:

Padre biológico / adoptivo: se considerará "familia" a 

los padres y a los hijos de quienes son responsables 

los padres, que viven en el hogar en el que vive el niño 

que recibe los servicios.

Guardián / Padre de crianza: "Familia" se considerará 

el niño y los hermanos relacionados.

Los participantes deben proporcionar los nombres de 

los adultos y los nombres, sexo y fecha de nacimiento 

de los niños identificados en la familia.

Al menos un documento para TODOS los niños 

contados en el tamaño de la familia debe estar en el 

archivo e indicar la relación del niño con el padre.

• Certificado de nacimiento

• Orden de la Corte de Custodia de Menores

• Documentos de adopción

• Registros de colocación de cuidado de crianza

• Escuela o registros médicos

• Registros del departamento de bienestar del 

condado

• Otra documentación confiable que indique la 

relación del niño con el padre

Criterio de Elegibilidad:

La elegibilidad se basa en la elegibilidad del niño o la familia. Los 

participantes deben proporcionar documentación de elegibilidad 

en 1 o más de estas categorías:

Elegibilidad infantil

• Servicios de protección infantil (carta de recomendación de la 

unidad de CPS)

• Riesgo de abuso, negligencia o explotación (carta de 

recomendación de un profesional legalmente calificado)

Elegibilidad familiar

• Sin hogar (Carta de recomendación o autodeclaración)

• Destinatario actual de la ayuda (Prueba de ayuda actual)

• Ingresos elegibles (Documentación de todos los ingresos)

o Ingresos predecibles: mes completo de ingresos 

brutos actuales y en curso

o Ingresos impredecibles: ingreso bruto de los últimos 3 

a 12 meses consecutivos

o Tutor / Foster: mes completo de ingreso actual recibido 

por el niño

El participante debe notificar a nuestra agencia dentro de los 30 días si su ingreso bruto 

mensual en cualquier momento durante el período de certificación excede el límite máximo 
de ingresos para la elegibilidad continua. 14
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Necesidad de Servicios :

Además de cumplir con los criterios de elegibilidad, para los 

programas de día completo, todos los padres deben cumplir al 

menos 1 criterio de necesidad.

Nota: No se requiere que las familias cuyos criterios de elegibilidad 

sean CPS o En Riesgo cumplan con los criterios de necesidad.

En función de los criterios de necesidad, consulte el Formulario de 

necesidad correspondiente para obtener más información sobre 

qué documentación se requiere:

• Verificación de empleo

• Declaración de trabajo por cuenta propia

• Solicitud y plan de búsqueda de empleo (máximo 5 días por semana, 

por menos de 30 horas por semana)

• Verificación de entrenamiento (Entrenamiento que conduzca a un 

objetivo vocacional y debe progresar adecuadamente. Además, los 

servicios están limitados por hasta 6 años a partir de la fecha en que 

el participante comienza las clases o hasta que el participante 

alcanza 24 unidades después de obtener un título universitario)

• Verificación del programa educativo (Aprendizaje del idioma de 

inglés, Diploma de escuela secundaria o Certificado de equivalencia 

de escuela secundaria)

• Solicite y planifique la búsqueda de vivienda permanente (máximo 5 

días a la semana, por menos de 30 horas por semana)

• Carta de referencia de personas sin hogar

• Declaración de incapacidad parental (Máx. De 50 horas por semana)

• Asignación de actividad del plan de bienestar al trabajo (programas 

de CalWORKs)

Determinando el Horario Certificado de un Niño:

• El padre cumple con un criterio de necesidad que impide la provisión de cuidado y supervisión de su hijo durante parte del 

día

• Ningún padre en la familia es capaz de proporcionar atención durante del tiempo de cuidado.

• El niño no está en la escuela, una escuela pública no está disponible, o con otra persona o entidad.

• Familia de 2 padres: la atención se aprueba para el tiempo de superposición, cuando ninguno de los padres está disponible 

para cuidar al niño

Los servicios se aprobarán según la documentación de necesidad verificada y / o las limitaciones del programa, lo que sea 

menor.

• Un horario predecible incluye padres con un calendario establecido o variable con un patrón.

• Un programa variable / impredecible se basará en el número máximo de horas de necesidad en función de la semana con el 

mayor número de horas dentro de las 4 semanas anteriores.

Formularios de Necesidad. Puede recoger en:

Sitio escolar o 

104 South C St. Suite H, Lompoc

Teléfono (805) 735-2064

El tiempo de viaje solo se aplica a los padres que están trabajando o 

en la escuela. Cualquier tiempo de viaje más allá de 30 minutos antes 

y después, debe solicitarse por escrito. Para determinar el tiempo de 

conducción autorizado máximo, divida el trabajo o el horario escolar 

por 2. El tiempo de viaje no puede ser más de 4 horas por día (2 horas 

por trayecto). Y, no más que el tiempo desde el sitio de cuidado del 

niño hasta el trabajo o la escuela y viceversa.

La hora de dormir está disponible para los 

padres que trabajan en turnos de noche. El 

tiempo de dormir permitido puede ser igual al 

trabajo autorizado y el tiempo de viaje entre las 

10 PM y las 6 AM. Tenga en cuenta que el 

tiempo de dormir no es automático y debe 

solicitarse por escrito.

Los servicios solo están disponibles si:

Contenido del Archivo de Datos Familiares

NO APLICA AL DÍA PARCIAL DEL PRE ESCOLAR ESTATAL
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Derecho a Reportar Cambios Voluntariamente:
Una vez que se ha establecido la elegibilidad y la 

necesidad, un participante puede mantener su nivel 

de servicio actual, sin importar si hay cambios en su 

familia. La única excepción es si los ingresos de un 

participante exceden el límite máximo de ingresos 

para la elegibilidad continua (consulte la sección 

Elegibilidad para obtener el máximo)

Si un participante necesita cambiar su nivel de 

servicio durante su período de certificación, debe 

presentar lo siguiente:

• Solicitud para cambiar el formulario de servicios y

• Documentación para apoyar la solicitudthe e

Después de recibir este 

formulario y documentación para 

respaldar el cambio solicitado, 

nuestra oficina mandará un Aviso 

de acción dentro de los 10 días 

laborales indicando el resultado 

de su solicitud.

No se harán otros cambios a su 

acuerdo de servicio, que no sean 

los cambios solicitados.

Solicitud para Cambiar Servicios:

Se encuentra en nuestra oficina de Lompoc o centro de día completo.

Notifique a su Supervisor 

del Centro o al Especialista 

en inscripciones si su 

dirección o número de 

teléfono cambian en 

cualquier momento para 

garantizar que podamos 

ponernos en contacto con 

usted.
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Cuotas de Familia

Algunas familias inscritas en el programa pueden tener una cuota basada en su ingreso mensual bruto, tamaño de la 

familia y horas de cuidado aprobadas. Su especialista en inscripción le notificará si es responsable de pagar una cuota  

y cuándo.

Las cuotas siempre se evaluarán de acuerdo con el niño que usa la mayor cantidad de horas mensuales de cuidado, 

independientemente de la cantidad de niños inscriptos en el programa.

Las cuotas se determinan utilizando la tabla de cuotas del Departamento de Educación de California.

Exenciones :

Las siguientes son excenciones a la lista de cuotas

• Sin costo para programas pre escolares estatales de medio dia y Cal-SAFE.

• Sin cargo para familias que reciben asistencia monetaria de CalWORKs

• Los niños en riesgo y los niños con CPS pueden estar exentos de pagar cuotas de hasta 12 meses si la 

remisión determina que la exención de la cuota es necesaria

NO APLICA AL PROGRAMA PARCIAL DE 

PRE-ESCUELA ESTATAL O CAL-SAFE

Las cuotas cambian 
anualmente.
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Evaluación de Cuotas Familiares :

Se aplica una cuota mensual de tiempo completo cuando 

los servicios son aprobados por 130 horas o más por mes.

La cuota mensual a tiempo parcial se aplica cuando los 

servicios se aprueban por menos de 130 horas por mes

Horarios predecibles: el total de horas de atención 

aprobadas mensuales se usa para determinar si la familia 

tendrá una cuota de tiempo completo o parcial.

Horarios impredecibles: El promedio de horas de un 

programa de trabajo verificado por los participantes durante 

los 4 meses inmediatamente anteriores a la certificación se 

utilizan para determinar si la familia tendrá una cuota de 

tiempo completo o parcial.

Sin historial laboral: las horas verificadas que se espera que 

el participante trabaje se utilizarán para determinar si la 

familia tendrá una cuota de tiempo completo o parcial.

Cuando se evalúan tanto las cuotas de tiempo 

completo como los de tiempo parcial:

Cuando al niño de una familia se le asigna un horario escolar y de 
vacaciones, a las familias se les cobrará una cuota fija mensual y una cuota 
de tiempo completo. Si corresponde, los meses a tiempo parcial y las cuotas 
de tiempo completo se aplicarán y se indicarán en la sección de notas de 
cuotas familiares de la Solicitud de Servicios (Formulario EESD 9600).

Cuando el centro no está abierto durante un mes completo, y resulta que los 
servicios disponibles son menos de130 horas, a las familias se les cobrará 
una cuota plana mensual a tiempo completo y medio tiempo. Indique dentro 
de la sección de notas de cuotas familiares del formulario EESD 9600 los 
meses de tiempo parcial y las cuotas de tiempo completo se aplicarán.

Las cuotas solo se evalúan en la:

• Certificación inicial

• Recertificación

• Solicita voluntariamente que se re-evalúen las 

cuotas

o Disminución: Vigente el primer día del mes 

que sigue a la fecha de mandar el NOA.

o Aumento: Sin aumento durante la certificación 

de 12 meses

Cuando se Evalúan las Cuotas Familiares:

Bajo ninguna circunstancia -

Las cuotas mensuales no serán recalculadas a base de la asistencia real del niño

NO APLICA AL PROGRAMA 

PARCIAL DE PRE-ESCUELA 

ESTATAL O CAL-SAFE
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Crédito por Cuotas Pagadas:

Si nuestra agencia no puede satisfacer todas las 

necesidades de cuidado infantil de una familia, podemos 

otorgarle un crédito de cuota equivalente a su otro 

proveedor que brinda servicios de cuidado y desarrollo 

infantil.

• Se deben enviar copias de los recibos o cheques 

cancelados para recibir un crédito por cuotas pagadas a 

otro proveedor

• Aplicaremos el crédito de la cuota al período de 

facturación posterior de la familia (Ejemplo: Presente el 

recibo de mayo y se aplicará un crédito de junio)

• No permitimos el traspaso de ningún crédito de cuota 

más allá del período de facturación posterior

Proceso de Pago:

Las cuotas se deben antes de proporcionar servicios

Las cuotas se consideran atrasadas después de 7 días a partir de la 

fecha de vencimiento de las cuotas

Las cuotas se pueden pagar en efectivo o con giro postal en el centro 

o en nuestra oficina ubicada en 104 South C. Suite H, Lompoc

Giros postales beben hacerse a nombre de SBCEO.

Se recibirá un recibo de pago en el momento en que se reciba el 

pago.

Las cuotas se consideran atrasadas después de 7 días a partir de la fecha que debe ser pagada. Una vez 

cancelada la inscripción por falta de pago de las cuotas, la familia no es elegible para servicios futuros de cuidado 

infantil hasta que se paguen todas las cuotas.

Política de Cuotas Atrasadas:

Primera cuota atrasada: Si las cuotas atrasadas se pagan antes de la fecha de vigencia, se cancelará la 

cancelación de la inscripción de los servicios. Si las cuotas no se pagan, los servicios se suspenderán.

Segundo cuota atrasada: Si las cuotas están atrasadas por segunda vez, se requerirá que el padre asista a 

una reunión con su especialista en inscripciones para revisar la política de cuotas  y crear un plan de 

corrección; delineando cómo pagarán a tiempo en el futuro. La familia también debe pagar cuotas atrasadas 

antes de la fecha de vigencia para poder cancelar la cancelación de la inscripción. Si las cuotas no se pagan y 

los padres no asisten a una reunión, los servicios se suspenderán.

Tercera cuota atrasada: Si las cuotas están atrasadas por tercera vez, la cancelación de la inscripción se 

mantendrá. Si el padre / tutor no está de acuerdo con la acción de la agencia, puede apelar la acción para 

finalizar los servicios.

Podemos aceptar un PLAN DE REEMBOLSO RAZONABLE del participante para el pago de cuotas atrasadas.

Continuaremos brindando servicios al niño, siempre que el participante pague las cuotas actuales a su vencimiento 

y cumpla con las disposiciones del plan de pago.

NO APLICA AL PROGRAMA PARCIAL DE 

PRE-ESCUELA ESTATAL O CAL-SAFE
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Asistencia

Politica de Asistencia :

Se espera que los niños asistan a la guardería según su calendario aprobado determinado en la certificación, 

recertificación y cuando un participante solicite voluntariamente cambiar su nivel de servicio.

Se puede cancelar su inscripción al programa si el niño tiene ausencias injustificadas "excesivas" y / o no está 

usando los servicios de cuidado infantil certificados.

Los participantes pueden solicitar voluntariamente cambiar el nivel de servicio de su hijo (vea Derecho a reportar 

cambios voluntariamente).

La asistencia regular y constante es importante. Permite a la familia maximizar los beneficios de la experiencia de 

aprendizaje y cuidado temprano del niño.

Las interrupciones innecesarias en los servicios pueden obstaculizar o retrasar el desarrollo socioemocional y 

cognitivo, mientras que los ambientes seguros y estables les permiten a los niños pequeños la oportunidad de 

desarrollar las relaciones y la confianza necesaria para explorar y aprender cómodamente en su ambiente.

Al hacer que la asistencia de su hijo sea una prioridad, dará un paso importante 
para apoyar el éxito escolar de su hijo y establecer una buena base.
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Asiste hoy, alcanza el mañana
La asistencia regular de su hijo es importante…

Bebé/Niñito
Es hora de desarrollar 
relaciones estables y 
afectuosas. Una base 
de apego saludable es 
la piedra angular para 
el aprendizaje de por 

vida.

Elemental
Es hora de desarrollar 

las habilidades de 
lectura necesarias para 
pasar de "aprender a 

leer" a"leer para 
aprender"

Pre escolar
Es hora de desarrollar las 

habilidades sociales, 
emocionales, cognitivas y 

lingüísticas necesarias 
para la preparación 

escolar.

Secundaria o 
Preparatoria

Es hora de desarrollar 
estrategias para ser 

independiente, construir 
ideas y hábitos para el futuro 

en la universidad y / o la 
fuerza laboral

Adulto
Es hora de conseguir un 
buen trabajo. La buena 

asistencia, la 
confiabilidad y la ética 
laboral se valoran por 
encima de todas las 
demás habilidades 

blandas
Ausente 2 días por mes = Ausente 24 días por año=

¡El aprendizaje de su hijo se retrasa 1 mes en comparacion de sus compañeros!

No permita que su hijo pierda las habilidades necesarias 
para tener éxito en la escuela y la vida



Al hacer que la asistencia de su hijo sea una prioridad, dará un paso importante 
para apoyar el éxito escolar de su hijo y establecer una buena base.

Política de ausencia:

Cuando un niño está ausente regularmente en cualquier momento durante el mes, el participante o miembro del 

personal debe registrar el tipo de ausencia en el registro de asistencia. Los tipos de ausencia son los siguientes:

Se espera que los participantes:

 Conozcan sus días y horas de cuidado actualmente 

aprobados

 Notifique al Supervisor del Centro / Especialista en 

inscripciones por adelantado si la familia necesita solicitar un 

cambio en su nivel de servicio durante el período de 

certificación.

 Use cuidados que sean consistentes con los días y horas 

de cuidado aprobados

o La asistencia ampliamente consistente se define como 

la atención que refleja un estructura que es consistente 

con el nivel de servicios aprobados..

o La asistencia inconsistente que es temporal en 

naturaleza, como cuando un niño tiene una ausencia 

justificada no se considera ampliamente inconsistente.

Días de mejores intereses (máximo de 10 

días por año de programa entre el 1 de julio 

y el 30 de junio):
El padre determina que otra actividad es mejor para 

que el niño asista, como por ejemplo:

• Pariente visitante o amigo cercano

• Tiempo de vacaciones con la familia

• Niño asistiendo a una fiesta

• Mudanza familiar

• Celebración religiosa, fiesta o ceremonia

• Negocio personal o familiar

NO PARA HORARIOS VARIANTES

Ausencia sin excusa :

• El niño no tenía ganas de ir a la escuela

• Padre o hijo se queda dormido

• Cualquier ausencia que no caiga en la categoría 

de ausencia justificada

• Ausencias que superan el límite de 10 días del 

"mejor interés"

• Cuidado abandonado (No llego o no contacto)

Ausencias excesivas injustificadas:

• Se debe completar un plan de asistencia exitosa 

para cualquier niño que tenga 1 ausencia 

injustificada o más días en un mes determinado.

• Si continúan las ausencias injustificadas 

excesivas después de que un plan se 

implementa, se puede cancelar su inscripcion.

Ausencia justificada:

• Enfermedad del niño o padre / tutor, dolencia, enfermedad 

contagiosa, lesión, hospitalización o cuarentena

• Cita de un niño o padre / tutor, que incluye médico, 

dentista, salud mental, servicio social, bienestar, 

educación, servicios de educación especial, asesoramiento 

o terapia

• Visitas ordenadas por la corte para el tiempo pasado con 

un padre o pariente según lo exige la ley. (La orden judicial 

debe estar archivada)

• Emergencia familiar para situaciones no planificadas de 

naturaleza temporal, incluida la comparecencia en la corte, 

muerte, accidente, hospitalización de un miembro de la 

familia, ausencia de transporte o enfermedad de un 

hermano

Recoger tarde:

• Si un padre es crónicamente retrasado al 

recoger su hijo, SBCEO se reserva el derecho de 

imponer un cargo por recojerlo tarde.

• Si un niño no es recogido después de 60 

minutos, se contactará a CPS o la policía.
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Cancelación de su Inscripción

Política de Cancelación

Cuando una familia decide cancelar su inscripción en el programa, debe notificar al programa por escrito al menos 

2 semanas antes del último día de asistencia.

Las familias recibirán una Notificación de Acción por lo menos - 19 días si se envían por correo o 14 días si se 

entregan en mano - antes de cancelar su inscripción en el programa. El programa puede denegar servicios o 

cancelar la inscripción de una familia por alguno de los siguientes motivos, que incluyen, entre otros:

• Falsificación o engaño de información o documentación inexacta

• Engañando  intencionalmente la elegibilidad, el uso de información incorrecta o inexacta para obtener un 

beneficio que el padre de otro modo no tendría derecho a recibir

• Incumplimiento de las políticas del programa

• El abandono de programa de cuidado de niños por 5 días consecutivos sin previo aviso. El programa no permite 

que las familias se inscriban en el programa si no están usando cuidado infantil.

• Ausencias excesivas injustificadas

• Incumplimiento del Plan de éxito de asistencia infantil

• Incumplimiento de proporcionar información actual y correcta en el momento de la certificación o recertificación

• Incumplimiento de usar la atención aprobada según lo acordado

• Atraso del pago de cuotas de familias

• Incumplimiento de completar formulario de asistencia con precisión y de forma diaria

• Registro de asistencia incompleto o inexacto

• Falsificación o negarse a firmar el registro de asistencia

• El ingreso familiar excede el máximo de ingreso requerido

• Falsificaciónde ingresos y / o elegibilidad

• No cumplir con las citas

• Indisponibilidad de fondos del programa. Si es necesario desplazar a las familias debido a la financiación, las 

familias serán desplazadas en orden inverso a la prioridad de admisión.

• Amenazar, gritar, usar malas palabras o actuar con poca ética hacia cualquier miembro del personal.

• Violación de la política de Seguridad Escolar y Acoso. Nuestra oficina e instalaciones de cuidado infantil son 

zonas libres de alcohol, drogas y armas

Procedimientos de Quejas

Quejas sobre el Personal del Programa:

Nivel 1: Se le llama la atención sobre la queja al 

Maestro.

Nivel 2: 
Si la queja no es resuelta por el maestro, se 

le llama la atención al supervisor.

Nivel 3: 
Si el Supervisor no resuelve la queja, se le

llama la atención al Director.

El personal del programa trabaja para garantizar que 

usted y su familia tengan una experiencia positiva en el 

programa. Si tiene inquietudes que no son reclamos de 

discriminación ilegal o presuntas violaciones de leyes / 

regulaciones y quisiera presentar una queja, siga el 

proceso de escalamiento para que las inquietudes 

puedan ser abordadas y resueltas de la manera 

correcta.

Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) : 

Las quejas de discriminación ilegal esy presuntas violaciones de las leyes federales o estatales, o los reglamentos 

que rigen los programas educativos se pueden abordar mediante la presentación de una queja utilizando los 

Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP). Los procedimientos se incluyen en el paquete de regreso a la escuela 

anualmente y están disponibles en cualquier momento poniéndose en contacto con nuestra oficina.

Nos esforzamos por garantizar que su familia tenga una experiencia 
positiva en nuestro programa.

23



El oficial de audiencia enviará una notificación por escrito de la decisión dentro de los 10 días naturales posteriores a la 

audiencia. Si el padre no está de acuerdo con la decisión escrita, tiene 14 días a partir de la fecha de la decisión escrita para 

presentar una apelación ante el Departamento de Educación de California (CDE), División de Educación Temprana y Apoyo 

(EESD) ubicado en 1430 N Street, Suite 3410, Sacramento, CA 95814. La apelación a CDE debe incluir una declaración escrita 

que especifique las razones por las cuales el padre cree que la decisión fue incorrecta, una copia de la carta de decisión y una 

copia de ambos lados del NOA. Dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la apelación, EESD emitirá una 

decisión por escrito ante usted y la agencia. Una vez que EESD haya tomado una decisión, la decisión es final.

Quejas del Programa (No está de acuerdo con el Aviso de acción o NOA):

Aviso de acción - Proceso de apelación para padres

Los padres inscriptos en un programa financiado por el estado tienen derecho a una audiencia justa e imparcial si 

no están de acuerdo con una acción propuesta. Al recibir una solicitud a tiempo para una audiencia de apelación, 

la acción prevista se suspenderá y los servicios de cuidado infantil continuarán hasta que se complete el proceso 

de apelación. El proceso de revisión se completa cuando el proceso de apelación se ha agotado o cuando el 

padre abandona el proceso de apelación. El proceso de audiencia de apelación es el siguiente:

Paso 1: Solicitar Audiencia

Paso 2: Programar Audiencia

Paso 3: Conducir la Audiencia

El procedimiento para solicitar una audiencia de apelación se describe en la parte posterior de cada Aviso de acción recibido

por los padres. La solicitud de una audiencia de apelación debe presentarse dentro de los 14 días naturales después de que el 

participante reciba la Notificación de acción (NOA). Una solicitud debe incluir la fecha de entrada del NOA, el nombre del 

padre, el número de teléfono, la dirección completa, la explicación de por qué el padre no está de acuerdo con la acción de la 

agencia y la fecha en que se firmó la solicitud. La solicitud de audiencia puede enviarse por correo, en persona, por teléfono o

por correo electrónico a:

Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara; Atención: Kathy Hollis

4400 Cathedral Oaks Road, P.O. Casilla 6307;  Santa Barbara, Ca 93160-6307

Teléfono (805) 964-4711;  khollis@sbceo.org

Dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la solicitud de audiencia de un padre, se notificará a los padres la hora y el 

lugar de la audiencia. En la medida de lo posible, la fecha y hora de la audiencia serán convenientes para el padre (s). La 

audiencia no se debe programar más de 14 días naturales a partir de la fecha en que el funcionario de audiencias contacte a los 

padres para programar la audiencia. En caso de que un padre o representante autorizado de uno de los padres no pueda 

cumplir con la fecha / hora de la audiencia programada, el padre debe notificar al oficial de audiencias antes de la fecha / hora 

de la audiencia. Un padre puede solicitar volver a programar la fecha de la audiencia solamente una vez.

Nota: En cualquier momento razonable, incluso antes de una audiencia, un padre tiene derecho a revisar el archivo de datos

La audiencia será conducida por un miembro del personal administrativo que se denominará "el oficial de audiencias". Las 

audiencias se llevarán a cabo en la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara. En el caso de que un padre no pueda 

asistir a la audiencia en la ubicación designada, se organizarán y acordarán los arreglos entre el padre y el oficial de la 

audiencia. Para cualquier audiencia no realizada en persona, se requerirá la verificación de la identidad de los padres, junto con 

la presentación previa de la documentación de respaldo. La audiencia será grabada en audio. Durante la audiencia, el padre o 

representante autorizado tendrá la oportunidad de proporcionar documentación de respaldo y explicar las razones por las que 

no está de acuerdo con la acción propuesta indicada por el NOA mencionado y porque  no debe llevarse a cabo.

Esta será una audiencia formal, y el padre debe cumplir con las instrucciones del oficial de audiencia durante el transcurso de la

audiencia. El incumplimiento de las instrucciones dará lugar a la finalización de la audiencia y a la acción impugnada. Un padre

que designa a un representante autorizado para estar presente debe informar a SBCEO por escrito antes de la audiencia. Por 

favor no traer gente a la audiencia a menos que sea un representante autorizado designado. No se permite que ningún niño 

esté presente durante la audiencia.

Si el padre no aparece, se considerará que el padre ha abandonado su apelación y la atención finalizará inmediatamente.

Paso 4: Decisión de Audiencia

24



¡Esperamos servir a su familia!

Formularios de programa, pagos de cuotas y 

manuales
Disponible en las escuelas o en nuestra oficina de Lompoc

104 South C St.

Lompoc, CA 93436

Línea de ayuda
2-1-1 proporciona referencias a 

cientos de recursos

Llame al 2-1-1 o vaya en línea a 

211.org

Programa de Recurso y Recursos de Cuidado Infantil

Conexión para los padres con proveedores de cuidado infantil con licencia

Condado al sur (805) 963-6631

Condado al norte (805) 925-670

Resources
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