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Tu Solicitud Rellenada debe ser entregada por correo, fax, o en persona a: 
IMACA Community Connection for Children 

Dirección de Correo: P.O. Box 8571 
Dirección Física: 625 Old Mammoth Road, Mammoth Lakes, CA 93546 

                                                                      Teléfono: (760) 934-3343 
Fax: (760) 934-2075 

 
 
 

 

El plazo para entregar las Solicitudes se vence 1 de septiembre de 2017 
Las Solicitudes incompletas serán rechazadas 

 

 

     
Subsidiado por: La Secretaría de Educación de California (Early Education and Support Division)  

&  
First 5 Mono, First 5 Alpine, and First 5 California (IMPACT - Improve and Maximize Programs so All Children Thrive) 
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INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Apellido Nombre Inicial, 2ndo Nombre 

Domicilio (Calle y  Numeración) 

Ciudad/Pueblo Estado Código Postal 

Dirección de Correo (Apartado Postal – POB) 

Ciudad/Pueblo Estado Código Postal 

Teléfono en Casa(incluye la area)  Teléfono Mobil (incluye la area) 

Correo Electrónico 

Cual medio prefieres para comunicarnos contigo? 

     Teléfono  Correo Electrónico    Texto – Especifica red  (Verizon, AT&T, etc.): __________________________ 

Su número de registro de nueve dígitos de Workforce Registry ID O los últimos cinco números de su seguro social 
 
__ __ __ - __ __ __ - __ __ __    O    XXX-X __ - __ __ __ __ 
  

 

  

Fecha de Nacimiento (mes/día/año) :    _____/_____/__________ 
 ¿Cual es tu ciudad o municipio Natal? 

Especifíca tu Raza o Grupo Étnico:  (Marca todos los que cuentan) 
 Indígena Norteamericno o de  Alaska 
 Asiático 
 Negro o Africano-Americano 
 Hispano o  Latino 

 
 Indígena de Hawaii o otra cultura Isla del Pacífico 
 Raza Blanca 
 Otro 
 Sin especificar 

¿Cual es tu idioma principal? (Selecciona una) 
 Inglés 
 Español 
 Arabe 
 Armenio 
 Hmong 
 Japonés 
 Coreano 

 
 Mandarín 
 Punjabí 
 Ruso 
 Filipino (Pilipino o Tagalog) 
 Vietnaméa 
 Otro: ________________________ 
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EDUCACIÓN FORMAL Y CREDENCIALES PROFESIONALES 

¿Hasta que nivel de estudio has llegado? (Selecciona uno) (***ECE/CD significa Estudios de la Enseñanza y Desarrollo Infantil) 
 No acabé la Prepa ni el GED 
 Diploma de la Prepa o el GED                 Año Completado:    __________ 
 Algunos cursos de Celegio             ¿Cuantos Créditos?   _________ 

 Título Técnico que no es ECE/CD            Año Completado:    __________ 

 Título Técnico de ECE/CD              Año Completado:    __________  ¿Cuantos Créditos de ECE/CD?  ______________ 

 Licenciado, pero no en ECE/CD              Año Completado:    __________  

 Licenciado en ECE/CD              Año Completado:    __________  ¿Cuantos Créditos de ECE/CD?  ______________ 

  Licenciado, mas algunos cursos de Maestría     ¿Cuantos Créditos?   __________ 

  Título de Maestría, pero no de ECE/CD    Año Completado:   __________ 

 Título de Maestría en ECE/CD              Año Completado:    __________  ¿Cuantos Créditos de ECE/CD?  ______________ 

  Indica cual es la Licencia de Docente en Desarrollo Infantil que actualmente posees.  (Selecciona uno) 

   (Consulta el Apéndice A: Matriz de Licencias, Desarrollo Infantil) 

 

 

 

(Please see Appendix A for Child Development Permit Matrix) 

 

 No cuento con Licencia   

 Asistente  

 Socio/a de Enseñanza  

 Insructor/a 

 

  Fecha Expedida:  / /                              

  Fecha de Caducidad:  ______/______/_____  

 Instructor con Maestría 

 Supervisor/a del Sitio 

 Director/a del Programa 

 

 

           

¿Actualmente estás participando en algún programa de Desarrollo Profesional (PDP)?  
 

 SI 
Si tu respuesta fue SI, indica cual es, y descríbelo: __________________________________ 

 No 
 No estoy cierto/a 

Si posees un Credencial de Docente en California vigente, indica la categoría. (Marca todos los que son veraz). 

 No tengo ningún credencial 
 Servicios de Administración 
 Especialista Bilingüe 
 Servicios Clínicos/Rehabilitación 
 La Enseñanza Infantil Especializada 

 Temática Diversa 
 Servicios a Alumnos y Docentes 
 Lectura y Lingüística 
 Enfermería Escolar 

 Un solo tema 
 Enseñanza especializada 
 Patologías del Habla/Logopedia 
 Otro: ____________________ 
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INFORMACIÓN ACERCA DE TU EMPLEO 

¿Cuantos años llevas como empleado en el ámbito de Enseñanza Infantil, hasta el mes presente? (Septiembre 2017):  _________ años 

¿En cuales tipos de guardería o centro infantil has trabajado, y por cuantos años en cada uno? (Marca todos los que aplican) 

 Centro Infantil  
________ años 

 Guardería Hogareña 
________ años 

   Lugar exento de licencia 

       ________ años 

 Otro: ____________________ 
________ años 

Especifica los tipos de fondos con que se mantiene el lugar en que actualmente trabajas (Marca todos los que aplican) 

 Head Start 
 Centro pre-escolar del estado 
 Private/Subsidiado (por ejemplo: del condado, First 5, 

Programa CAPP) 
 Privado, sin subsidios 

 Secretaria de Educación del condado 
 Escuela pública / Programa extra-escolar 
 Base Militar 
 Otro: ________________________________ 

Tipo de recinto o sitio (Select one) 

 Centro Infantil Certificado/Programa Infantil 
 Centro o Programa Escolar exento de licencia 

(por ejemplo, guardería en base militar, o colectiva 
 entre los propios padres, etc) 

 Guardería Hogareña con Licencia 
 Otro: ________________________________  

Nombre del Centro o Guardería 

Dirección Física del Lugar (Calle y numeración) Ciudad / Pueblo 

Estado Código Postal Teléfono 

Nombre del Director/a o Encargado/a Número de  Licencia del Centro / Guardería 

Fecha en que se inició su empleo 
    
 
 
 

              ______/______/______ 

Estimado salario anual de tu oficio en la Enseñaza Infantil  

  
  $_______________________ 

Número de horas pagadas por semana trabajando directamente con 
los niños? 
  _______ horas 

Número de meses pagados por año trabajando directamente con los 
niños? 
  _______ meses 

Si tu lugar de empleo es un Centro, o Sitio Escolar para la Enseñanza Infantil, ¿cual es tu puesto principal? (Elige uno)        

 Asistente o Auxiliar del Instructor 

 Instructor/Instructor Encabezado  

 Instructor / Director 

 Gerente del sitio 

 Sub-Director 

 Director/a de un solo sitio 

 Director/a de mas de un sitio 

 Director Ejecutivo/a 

 Otro: ______________________________ 

  Docente de Enseñanza Especializada (por ejemplo, Instructor de Enseñanza Especializada, o 

Maestro Encargado con Supervisar)  

 Personal Profesional Auxiliar (por ejemplo: Especialista en Currículo, Asesor de Salud Mental 

  Si trabajas en una Guardería Hogareña (FCCH), ¿cual es tu oficio principal? (Elige uno)  

  Amo/a y encargado/a del sitio  Asistente  Otro: ______________________ 
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INFORMACIÓN ACERCA DE TU EMPLEO (continúa) 

Apunta la cantidad de niños en cada rango de edad que normalmente están a tu cargo: 

 Menos de 12 meses de edad: ______ 
 

 1 año de edad: ______ 
 

 2 años de edad: ______ 
 

 3 años de edad: ______ 
 

 de 4 años hasta Pre-K: ______ 
 

 de edad escolar: Programa de horario 
extra-escolar: ______ 
 

¿Cuantos de los niños en tu cargo participan en un Plan de Servicio Familiar, o Plan Individual de Enseñanza (IFSP/IEP)? _______ 

¿Cuantos de los niños en tu cargo participan en la Enseñanza Bilingüe? _____________ 

¿Cual es el idioma principal con que te comunicas con los niños en la aula, el centro o la guardería? (Elige uno) 

 Inglés 
 Español 
 Arabe 
 Armenio 
 Hmong 
 Japonés 
 Coreano 

 
 Mandarín 
 Punjabí 
 Ruso 
 Filipino (Pilipino o Tagalog) 
 Vietnaméa 
 Otro: ________________________ 

Cuales son los idiomas principales que de preferencia usan los niños en tu cargo? (Marca todos los que aplican) 

 Inglés 
 Español 
 Arabe 
 Armenio 
 Hmong 
 Japonés 
 Coreano 

 
 Mandarín 
 Punjabí 
 Ruso 
 Filipino (Pilipino o Tagalog) 
 Vietnaméa 
 Otro: ________________________ 

Cuales son los idiomas principales que escuchan estos niños en sus propios hogares? (Marca todos los que aplican) 

 Inglés 
 Español 
 Arabe 
 Armenio 
 Hmong 
 Japonés 
 Coreano 

 
 Mandarín 
 Punjabí 
 Ruso 
 Filipino (Pilipino o Tagalog) 
 Vietnaméa 
 Otro: ________________________ 
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MARCA LAS CASILLAS AL LADO DE LAS FRASES QUE TIENEN SENTIDO EN TU CASO: 

 TRABAJO EN UN CENTRO INFANTIL GESTIONADO CON LICENCIA 

 TRABAJO EN GUARDERÍA TIPO TITLE 5, SUBSIDIADA POR EL ESTADO, UN MÍNIMO DE 175 DÍAS 

EN EL AÑO (CENTRO PRE-ESCOLAR DEL ESTADO) 

 TRABAJO EN GUARDERÍA HOGAREÑA GESTIONADA CON LICENCIA (FCCH); ESPECIFICA: 

 ES GUARDERÍA HOGAREÑA PEQUEÑA (CON CUPO LEGAL DE HASTA 8) 

 ES GUARDERÍA HOGAREÑA GRANDE (CON CUPO LEGAL DE HASTA 14) 

 TRABAJO EN UN CENTRO EXENTADO DE REGLA DE LICENCIA 

 TRABAJO EN GUARDERÍA TIPO TITLE 5, SUBSIDIADA POR EL ESTADO, UN MÍNIMO DE 175 DÍAS 

EN EL AÑO (HUSKY CLUB) 

 TRABAJO EN CALIDAD DE NIÑERA, Y SOY EXENTADA DE CUALQUIER REGLA DE LICENCIA (SOY VECINA, 

AMISTAD, O PARIENTE) 

 TRABAJO CON NIÑOS DESDE RECIÉN NACIDOS HASTA LA EDAD DE CINCO AÑOS 

 PERSONALMENTE CUIDO POR LO MENOS 3 NIÑOS CON EDAD DESDE 3-12 AÑOS (APARTE DE MIS 

PROPIOS HIJOS) 

 TRABAJO PERSONALMENTE CUIDANDO NIÑOS UN MÍNIMO DE 15 HORAS POR SEMANA, 

PROPORCIONÁNDOLES ESEÑANZA O CUIDADO EN LA AULA O GUARDERÍA  

 POSEO PERMISO EN EL DESARROLLO INFANTIL (INDICA TÍTULO DEL PERMISO): _____________ 

 ANTERIORMENTE HE PARTICIPADO EN EL PROGRAMA CARES PLUS (FIRST 5) 

 ANTERIORMENTE HE PARTICIPADO EN EL PROGRAMA AB212 (IMACA) 

 ANTERIORMENTE HE PARTICIPADO EN EL PROGRAMA CCIP (IMACA)  

 OTROS DATOS, CIRCUNSTANCIAS: _______________________________________________________ 

         

Las agencias de IMACA Community Connection for Children y First 5 Mono se comunicarán contigo, 

al mas tardar el 15 de septiembre de 2017, para llevar a cabo el proceso de matrícula.  
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PERMISO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO EL TRASLADO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ENTES 

IMACA COMMUNITY CONNECTION FOR CHILDREN Y FIRST 5 MONO. DOY PERMISO A QUE IMACA 

COMMUNITY CONNECTION FOR CHILDREN Y FIRST 5 MONO LES PIDAN, Y EN CAMBIO LES PROPORCIONEN, 

A OTRAS AGENCIAS CON FONDOS PÚBLICOS CUALQUIERES DATOS REFERENTES A MI ELIGIBILIDAD QUE 

SEAN NECESARIOS PARA ASEGURAR EL USO LÍCITO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CALIFORNIA, Y DEL CONSORCIO FIRST 5 MONO/ALPINE/CALIFORNIA FUNDS.  
 

SI LOS DATOS QUE HE PROPORCIONADO A IMACA COMMUNITY CONNECTION FOR CHILDREN O A FIRST 5 

MONO RESULTAN SER INCORECTOS, O SI NO CABEN DENTRO DE LOS CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD PARA 

ESTE PROGRAMA, COMPRENDO QUE DE TODOS MODOS SE ME DEJARÍA ABIERTA LA OPORTUNIDAD DE 

PARTICIPAR EN EL SISTEMA PARA MANTENER LA ALTA CALIDAD LAS GUARDERÍAS, PERO SIN EL BENEFICO 

DE NINGÚN SUBSIDIO MONETARIO.  
 

MEDIANTE MI FIRMA AL PIE DE LA PRESENTE ESTARÉ AFIRMANDO MI COMPROMISO DE CUMPLIR CON EL 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA Y DE PROPORCIONARLE A IMACA COMMUNITY CONNECTION FOR 

CHILDREN TANTO COMO A FIRST 5 MONO TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA JUSTIFICAR MI 

ELIGIBILIDAD EN EN PROGRAMA. DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO QUE TODA LA INFORMACIÓN Y LOS 

DOCUMENTOS QUE HE PROPORCIONADO SON VERAZ Y CORECTOS, A MI MEJOR SABER Y ENTENDER.  

 

 

________________________________         ________________________ 

                                          Firma del Solicitante                                        Fecha 
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Apéndice A 
(Los acrónimos entre paréntesis a lado de cada título son derivados de los términos originales en inglés, y se vuelven a 

encontrar entre el texto, endonde se refieren a sus respectivos términos.) 

 

Cuestionarios sobre edades y etapas® (ASQ) – Estos facilitan evaluaciones acertadas y fiables ecuanto el alcance mental y el 

desarrollo social y emocional de cada niño entre la infancia y la edad de 6 años. Aprovechando de los conocimientos hábiles 

de los padres, los ASQ fueron compuestos con el fin de identificar las areas de progreso tanto como los retrasos en el 

desarrollo de cada infante, y así darle paso a las medidas mas propicias para el mayor aprendizaje, la intervención, o la 

vigilancia. 

 

La Secretaría de Educación, estado de California (CDE) – La Secretaría de Educación atiende al pueblo mediante proyectos 

innovadores en que colaboran con los educadores, las escuelas, los padres y las agencias auxiliares entre la comunidad. La 

CDE financia los proyectos CCIP y AB212.  

 

La Iniciativa para Fomentar Guarderías (CCIP) – CCIP se ha dedicado a estas dos metas: 1.) Ampliar el cupo legal en las 

guarderías hogareñas, y 2.) Mejorar la calidad de la guarda infantil. La CCIP pretende lograr estas metas mediante: el estudio 

y análisis de suministro y demanda encuanto las guarderías, el reclutamiento de proveedores, el apoyo y la asistencia técnica 

para los proveedores existentes y los que aspiran a dedicarse a la guarda hogareña, y mediante la aportación de por lo menos 

25 horas de enseñanzas modulares CCIP durante cada año.  

 

Sistema para Mantener en Alta Calidad las Guarderías (CQS) – Un conjunto global de información y servicios integrados y 

colaborativos, para el mayor alcance en el desarrollo infantil, y para asegurar que a nuestros pequeños en los condados de 

Mono y Alpine se les dispongan las circunstancias mas benéficas posibles durante la etapa infantil de sus vidas.  

 

Sistema de Asesoramiento y Clasificación en las Aulas (CLASS) – Un sistema para evaluar y ampliar la eficacia de los métodos 

de instrucción en cada aula.  

 

Estrategias Integrales para Mejorar los Criterios Educativos (CARES Plus) – Lleva las siguientes metas: Reclutar, adiestrar, y 

retener a las personas dedicadas a manejar guarderías hogareñas e institucionales. Los integrantes de CARES Plus se 

esfuerzan por mejorar la calidad de las guarderías mediante las enseñanzas profesionales que cumplen con criterios 

estatales, y los alicientes para promover el estudio colegial entre participantes. Uno de los enfoques mas importantes de 

CARES Plus es el asesoramiento a los proveedores mediante un sistema de peritación por la red, llamado CLASS™. 

 

Escalas de Calidad Ambiental (ERS) – Estas escalas son compuestas para evaluar la calidad del cuidado en cada centro de 

edad infantil o guardería de edad escolar. La calidad es evaluada a base de las dinámicas observadas en la aula entre 

docentes y alumnos, colegas, padres, y los demas adultos; además, a base del intercambio entre los meros niños y del grado 

a que aprovechan ellos mediante el uso de los materiales y actividades en el sitio. También se hace una evaluación del 

espacio, el horario, y los recursos materiales dedicados a esta dínamica. 

 ECERS-R – Escala de Calidad Ambiental en los Centros Infantiles (Modificada): Esta escala, compuesta para 
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evaluar programas de cupo múltiple para niños pre-escolares de 2 a 5 años de edad, ha sido modificada del todo. 
Está compuesta de 43 elementos. 

 ITERS-R – Escala de Calidad Ambiental en las Guarderías de Bebés (Modificada): Versión completamente nueva 
de la ITERS, una escala compuesta para evaluar programas de cupo múltiple para infantes desde el nacer hasta la 
edad de 2 años y medio. Esta escala consiste de 39 elementos. 

 FCCERS-R – Escala de Calidad Ambiental en las Guarderías Hogareñas (Modificada): Versión completamente 
nueva de la anterior FDCRS – se utiliza para evaluar las guarderías hogareñas ubicadas en casa del proveedor. 
Consiste de 38 elementos. 

 SACERS – Escala de Calidad Ambiental en las Guarderías de Edad Escolar: Esta escala evalúa la calidad de 
programas que cuidan menores en las horas antes y tras la escuela, para niños de 5 hasta 12 años de edad. La 
escala consisete de 49 elementos, incluso 6 categorías suplementarias para los programas que reciben niños 
discapacitados.  
 

First 5 Mono County – La agencia conocida como First 5 Mono County ha contribuído miles de dolares a organizaciones e 

individuos locales con los motivos de mejorar el bienestar familiar, el desarrollo infantil, y la salud de los niños. Además, la 

Mesa Directiva lleva la administración en directo de numerosos programas por todo el condado que apoyan el desarrollo de 

los niños en la etapa infantil. First 5 ha financiado el programa CARES Plus, y ahora asume el costo del programa IMPACT. 

 

Mejorar y Maximizar Todo Programa dedicado al Desarrollo Infantil (IMPACT) – Apunta a la meta de promover el desarrollo 

y bienestar de los niños desde el nacer hasta la edad de 5 años, en conjunto con la familia, mediante el aumento de los sitios 

de aprendizaje infantil de alta calidad, incluso la práctica de incorporar a la familia entera en el proceso de la enseñanza 

infantil.  

 

Proponentes de Acción Social en las Comunidades de Inyo y Mono, S.A. (IMACA) – Una organización no gubernamental y 

sin fines de lucro. IMACA fue fundada con el fin de colaborar con, y servir a, la gente de bajos ingresos que radica en los 

condados de Inyo, Mono, y Alpine, en nuestro estado de California. La meta de IMACA es habilitar a las personas de bajos 

ingresos a que reclamen sus derechos y así emprender una vida mas sana que supera el ciclo de la pobreza. IMACA gestiona 

los programas CCIP and AB212 mediante subsidios provenientes de la Secretaría de Educación.  

 

Programa para Promover el Desarrollo Profesional y la Permanencia del Personal (AB 212) – La meta principal de este 

proyecto es establecer un sector laboral habilitado y permanente en el ámbito de guarderías infantiles, y de aportar servicios 

y adiestramientos de alta calidad a estas empresas mediante los programas subsidiados por el estado. 

 

Sistema para Avanzar la Calidad (QIS) – Un conjunto de estrategias para evaluar, mejorar, y cundir criterios para la alta 

calidad en las guarderías infantiles y los programas de enseñanza a nivel escolar. Este sistema no utiliza escala de evaluación.  

 

Sistema para Evaluar y Mejorar la Calidad (QRIS) – Estrategía integral con el fin de evaluar, mejorar, y cundir la calidad entre 

los programas en las guarderías infantiles y centros de aprendizaje escolar. El QRIS les otorga calificaciones altas a las 

guarderías y centros de aprendizaje que muestran cumplimiento con ciertas pautas de calidad. 

 


