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¡Bienvenido!



¡Bienvenido!
Gordon L. Gillette

Chief Executive Officer



Comunidad Socios

L. David Shear Children’s Law Center





Ubicación actual:
6800 N. Dale Mabry Hwy. 

Suites 134 & 150

Nueva ubicacion:
6302 E. Dr. Martin Luther 

King Jr. Blvd. Suite 100

¡ESTAMOS MOVIENDO!



Jeff Eakins, 
Superintendente, 

Hillsborough 
County Public 

Schools



Nuestro Nuevo 
Modelo Regional
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Provider Relations – Org Chart



Cada region tiene:
• Especialista de Contracto– Responsable de aplicaciones/contratos de proveedores, actualizaciones de perfil 

(CCR&R), monitoreo de nivel 1, revision de cambios, ect. 
• Especialista de Cumplimiento/Generalista– Monitoreo de VPK, monitoreo de nivel 2, planes de acción

correctivos e implementación avanzada, observaciones CLASS (Especialista)
• Especialista de Calidad– Adiestramiento, MMCI, capacitaciones, ayuda a proveedores a implementar

Estrategias de Calidad
• Especialista del Proveedor – Función combinada de calidad y cumplimiento basado en las necesidades

únicas de la región y cumplimeiento basado en las necesidades únicas de la región.

Funciones adicionales para proporcionar apoyo en todas las regiones: 
• Especialista de Apoyo Regional – Supervisa los BOCC, VPK y Progama HOST del Distrito Escolar, YMCA y 

ayuda con el monitoreo de nivel 1 y la entrada de datos. 
• Coodinador de Mejoramiento de Calidad:– Hace seguimiento y garantiza el cumplimiento de los Planes de 

Mejoramiento de Calidad (SR), los planes de mejoramiento de VPK, sirve como persona de contacto para QIP, 
proveedores en período de prueba, proveedores de bajo rendimiento.  Hace un seguimiento de los envíos de 
evalación de VPK en Bright Beginnings e informa de incumplimientos. 

Posiciones Clave –
Departamento de Relaciones del Proveedor



• Comenzando con los contratos 2019-2020 y las aplicaciónes
de VPK verano, Especilialistas de Relaciones del Proveedor 
trabajarán con los proveedores dentro de sus regiones
• Pronto se enviará una nueva lista de especialistas de 

contratos de nuestro Departamento

Transición del Departamento de 
Relaciones del Proveedor



Transición de el finansas

• El modelo regional
• Se asignará un especialista de reembolsos a cada región.
• La nueva lista de contactos de reembolso se enviará pronto.

Descripcion de la posicion:

• Especialista en reembolsos - Responsable de revisar la asistencia, 
procesar pagos y ajustes, aprobar las culminaciones de matrículas y 
revisar las hojas de registro de sign in/out sheets, y proporcionar 
asistencia técnica y capacitación.



Perfiles de Proveedor
Y Ejecución de Contrato



OEL no tiene 
disponibles los 

Contratos 
todavia

Las aplicaciones
de VPK de 

Verano solo 
están 

disponibles en 
días específicos

del mes para 
permitir pago

Visión General

• Ahora es el tiempo para todos los 
proveedores para completar y presentar
su Perfil de Proveedor 2019-2020 en el 
Portal de OEL

• Contacte a su Especialista del Proveedor 
para completar su aplicación de VPK de 
Verano 2019

• 2019-2020 Contratos y Aplicaciones de VPK 
en el Portal de OEL pronto disponibles

La 
información 
de su Perfil 

2018-2019 se 
copiará a su 
nuevo Perfil!



Cosas para recordar para los Perfiles

• Haga clic en el botón Create 2019+ para comenzar su 
perfil 2019-2020 

• Asegúrese que todos los documentos esten
actualizados en los perfiles 2018-2019 y 2019-2020

• Etiquete todos los documentos antes de subirlos

• En su calendario de cierres, marque cualquier día 
que su facilidad estará cerrado (dentro de sus horas 
de operación)



Recordatorio:
Perfiles no 

son contratos

Cosas para recordar para los perfiles (cont.)

• Actualice sus Tarifas para el nuevo año de 
contratación (Comenzando en Julio 2019)

• Proveedores de SR– La tarifa de inscripción debe 
aparecer en la hoja de Tarifas de pago

• Proveedores de SR– Haga clic en la cajita de SR 
Daily Rate Helper después de ingresar sus 
tarifas

• Agregue cualquier usuario autorizado en 
Contactos de Facilidad en la Sección de Facilidad

• Debe usar la nueva forma de W9-Octubre 2018



Necesita asistencia?

• Consulte su folleto “paso a paso”

• Use el botón de Solicitud de 
Asistencia ubicado en el Perfil

• Haga una cita con su Especialista de 
Contratos

• Use la guía del usuario del Portal 
Servicios para proveedores de OEL 
(disponible en el Portal de OEL)



Ejecución de Contrato
• ELCHC le informará a los proveedores por correo electrónico 

cuando los contratos esten disponibles 
• Es crítico enviar de forma precisa y rápida: Poco tiempo 

debido al lanzamiento tardío de OEL
• Sí se rechaza el contrato, haga los cambios inmediatamente

y vuelva a enviarlo para asegurarse de que el contrato este 
certificado antes de la fecha límite
• Los contratos para 2019-2020 han cambiado con respecto a 

años anteriores, asegúrese de leer todo el contrato antes de 
firmar
• Comunique cualquier cambio o actualización con su 

Especialista en Contratos





La incapacidad visual es
la condición mas 
prevalente en los 
niños…

Y una de las 10 
principales
incapacidades entre los 
adultos mayores de 18 
años.

El Reto



AgenSS

§ Uno de cada 20 niños en edad preescolar 1enen problemas de 
visión

§ Uno de cada 4 niños de edad escolar 1enen problemas de visión.

§ Frequentemente los niños no saben que 1ene dificultad para ver.

§ Aproximadamente el 80% de lo que un niño aprende, es aprendido
visualmente.

El pronóstico de los problemas de 
visión:



Preparación Escolar y Visión
1. Aproximadamente el 21% de los niños en edad preescolar reciben pruebas

de detección, y solo es 14% recibe un examen de visión completo.

2.   Los problemas de la visión, como ambliopia, estrabismo y los errores
refractivos, son los problemas infantiles más prevalentes en los E.U.

De acuerdo con el CDC, la problemas de visión pueden afectar:
cognitivamente
emocionalmente
neurologicamente
y el desarrollo físico

Y potenialmente limita las experiencias e información que el niño es expuesto.



• Etrabismo ambliopia se 
desarrolla cuando los ojos no 
estan rectos (o alineados)
• Un ojo puede girar hacia

adentro, hacia afuera, hacia
abajo, o hacia arriba.
• Cuando esto pasa, el cerebro

apaga el ojo que no esta recto.
• La visión se disminuye en ese

ojo. 

Estrabismo Ambliopia



ASTIGMATISM



Clear vision

What myopia looks like

MYOPIA
(Nearsightedness)



HYPEROPIA



Que hacemos en nuestras evaluaciones
• SPOT photo refractor - 6 meses a 5 años

- Nos permite evaluar a niños que
no hablan o leen todavia.

- Da los resultados completos y 
estos son enviados a los padres.





• Educación sobre
salud y seguridad
de los ojos
• Edad aproximada

de 4-5 años, se les 
dan anteojos de 
sol, libros para
colorear y crayolas.

• Deficiencia de color



SUN’S UP…COVER UP!





Nosotros ayudamos durante todo el 
proceso

• Todos los padres reciben los resultados y una carta con la explicación
• Los niños que requireren un examen con un doctor, serán no:ficados

y ofrecemos asistencia.
• Hacemos la citas
• Ofrecemos asistencia economica, para aquellos que califiquen



 







Todos los niños tienen acceso
al benefio de las vista 
conforme crecen y aprenden.

Una visión que…

Nuestra misión es Visión



Nuestra Pregunta para Usted!

• Inscriba su escuela
• Proporcionenos con la información de contacto completa
• Su compromiso de ayudamos con lo que no impulsa cada dia, 

“Nuestra misión es visión”
• Ayudemos a sus niños a comenzar la escuela listos para aprender



Algunas preguntas?



School Readiness 
Program Assessment 

(SRPA)



SRPA Términos Importantes

• CLASS
• Composite Program Assessment Score
• Puntuación Compuesta de la Evaluación 

del Programa de School Readiness
• Quality Performance Incentive (or 

Differential)
• Incentivo de Desempeño de Calidad  (o 

Diferencial)
• Quality Improvement Plan
• Plan de Mejora de Calidad



SRPA en Hillsborough
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Quality Performance Incentive
• Los proveedores recibirán una 

tasa diferencial de Incentivos 
de Desempeño de Calidad por 
niveles por encima de la tasa 
de reembolso aprobada base  
de la coalición para cada nivel 
de cuidado y unidad de 
cuidado dependiendo de su 
puntaje compuesto en SRPA

• Los diferenciales de pago 
mostrados son regla 
propuestas, no final

10%
6.00 – 7.0

7%
5.00 – 5.99

4%
4.00 – 4.99

Composite Score (yellow)
Payment Differentials (white)



• Explorar los recursos disponibles para que los 
proveedores apoyen las prácticas de educación 
temprana de calidad.

• Colaborar con organizaciones que ofrecen 
iniciativas de calidad para conectar a los 
proveedores de cuidado infantil con el tipo de 
recursos de desarrollo profesional que satisfacen 
las necesidades individuales del programa.

• Ampliar las estrategias de calidad locales para 
abordar las necesidades de los proveedores que 
obtienen calificaciones superiores al rango del 
plan de mejora de la calidad

Apoyando 
la Calidad 

de la 
Educación

El ELCHC es…



Making the Most of 
Classroom 

Interactions (MMCI) 
Training 

(24 Hours)

Certified Coaching 
(20 Hours)

Early Childhood 
Training System 
(ECTS) Courses 
(Lastinger/ELFL)

Professional 
Development 

(Florida Early Care 
and Education/DCF 

Registry)

20-hours of IACET or 
OEL Approved 

training
45

Back to Basics
Developmentally 

Appropriate Practices 
and Curriculum

Leadership and 
Management

Supplemental Six 
Hours of Certified 

Coaching 

Quality Strategies 
LOCAL COALITION STRATEGIESOEL STRATEGIES



• Estrategias fundamentales 
que se centran en los 
componentes necesarios 
para crear un entorno 
seguro y propicio para 
promover interacciones 
positivas con los niños.
• Incluye capacitación cara a 

cara, adiestramiento, 
asistencia técnica y 
Comunidades de práctica

Coalition Strategy 1: Back to Basics



• Se enfoca en mejorar la planificación, facilitación y 
evaluación de la instrucción apropiada para el 
desarrollo dentro de las aulas de niños pequeños

• Los maestros examinarán los Estándares de 
aprendizaje temprano de Florida y las implicaciones de 
usar estos estándares para impulsar la implementación

• Incluye capacitación presencial y en línea, 
adiestramiento, asistencia técnica y Comunidades de 
práctica

Developmentally-Appropriate Practices and Curriculum
Strategy 2:



• Se centra en el liderazgo integral para abordar las necesidades 
administrativas y pedagógicas únicas que se requieren para apoyar 
entornos de aprendizaje de calidad
• Examina los elementos administrativos para crear y mantener 

programas de calidad.
• Incluye capacitación cara a cara, adiestramiento, asistencia técnica y 

Comunidades de práctica

Leadership and Management
Strategy 3:



• Para programas que necesitan apoyo adicional con 
aprendizaje integrado en el trabajo
• El adiestramiento es un proceso basado en la 

relación diseñado para desarrollar la capacidad para 
habilidades y comportamientos profesionales 
específicos centrados en el logro de metas y logros 
individuales o grupales
•Usado solo en combinación con otra estrategia OEL
•No reemplaza la estrategia OEL de adiestramineto

Certificado (20 Horas)

Supplemental Certified Coaching (6 hours)
Strategy 4:



• Terminar las observaciones de  
CLASS 
• Contactar a los proveedores que 

necesitarán un plan de mejora de la 
calidad.
• Reclutar  proveedores que buscan 

apoyo de calidad, con un enfoque 
en proveedores entre una 
puntuación compuesta de 3.00-3.99
• Requerimientos de SRPA en los 

contratos de SR 2019-2020

50

Next Steps



Programa Child 
Care WAGE$ 

Florida
Child Care WAGE$®
FLORIDA Program
www.wages-fl.com

Toll Free 888-FL-CHILD
(888-352-4453)

http://www.wages-fl.com/


Programa Child Care WAGE$ FLORIDA

El proyecto WAGE$ Florida es una iniciativa integral de suplementos de salario 
que:

• Enlaza  y a su vez fomenta la educación continua, compensación y compromiso 
para el mejoramiento de los programas de cuido.

• Reconoce los desafíos de la fuerza laboral en educación temprana.

• Provee apoyo a estudiantes que trabajan

• Está comprometido a reducir el cambio de empleados. 



¿Quién es elegible para un suplemento de 
salario??

• Éste programa provee servicios a profesionales que:

• Trabajen en el condado participante del programa WAGE$

• Trabajar en un programa de cuido de niños licenciado SR o exento

• Haya estado empleado por 6 meses consecutivos en un centro

• Trabaje por lo menos 20 horas a la semana en cuidado directo con niños de 0 a 5 años

• Tenga un FCCPC o alguna educación formal luego de un diploma de escuela superior.

• Tener un salario de menos de $25.00 la hora. 



Valid 
Period

Level Director,Teacher, Assistant Teacher, Family Child Care Home Provider Annual 
Supplement 

8 

Bachelor Degree plus or including at least 24 credits in ECE or CD

Bachelor Degree in ECE or CD

Masters Degree plus or including at least 18 credit hours in ECE or CD

$3,000 

7 

Bachelor Degree plus or including at least 18 credit hours in ECE or CD

Masters Degree out of field plus or including 12 credit hours in ECE or CD

90 credit hours toward a Bachelor Degree in ECE or CD

90 credit hours of well-rounded coursework plus or including at least 15 credit hours in ECE or CD

$2,250 

6 

Bachelor Degree out of field plus or including 12 credit hours ECE or CD

Associate Degree plus or including at least 24 credit hours in ECE or CD

Associate Degree in ECE or CD

$1,500 

2 years 5 

Associate Degree plus or including at least 12 credit hours in ECE or CD

45 credit hours toward an Associate Degree in ECE or CD

45 credit hours of well-rounded coursework plus at least 15 credit hours in ECE or CD 

$1,125 

2 years 4 

Associate Degree out of field

At least 70 credit hours of well-rounded coursework

36 credit hours toward an Associate Degree in ECE or CD

36 credit hours of well-rounded coursework plus at least 12 credit hours in ECE or CD

36 credit hours of well-rounded coursework plus NCDA or a Director Credential and Staff Credential

$750 

2 years 3 
24 credit hours toward an Associate Degree in ECE or CD

24 credit hours of well-rounded coursework plus at least 12 credit hours in ECE or CD
$600 

2 years 2 
12 credit hours in ECE or CD 
National CDA 
Director Credential plus Florida Staff Credential 

$450 

2 years 1 
6 credit hours in ECE or CD 
Florida Staff Credential 

$200 



¿Cómo me inscribo?

• Solicite en línea o descargue la aplicación de 4 páginas, imprímala, complétela y adjunte lo siguiente:
• Una copia de su recibo de pago más reciente.
• Los proveedores de cuidado infantil familiar deben completar la Hoja de trabajo de ingresos de FCCH

• Una copia de su documentación educativa más reciente:
• Transcripción no oficial

• Credencial de Personal, CDA Nacional, Credencial de Director

• Transcripción extranjera evaluada

• No se aceptan CEUs

• Enviar la solicitud impresa completa por correo o fax





¿Qué clase de respaldo provee T.E.A.C.H?

• La mayoría del costo de la matrícula y los libros

• Para la mayoría de los participantes, un estipendio por semestre 

• Un bono escalonado para cuidadores y directores que completen su contrato

• Consejería y apoyo administrativo

• La mayoría de los modelos de becas reembolsan al centro u hogar de familia de 
cuidado infantil por el tiempo compensatorio que se les provee a los becados 
como parte del contrato. 

*El tiempo compensatorio está disponible en clases presenciales y en línea. 



¿Quiénes Son Elegibles Para el Programa 
T.E.A.C.H.?

• Los maestros, directores, dueños, y los proveedores de cuido de niños en un hogar 
de familia son elegibles para una beca si cuentan con los siguientes requisitos:

• Tener un diploma de escuela secundaria, bachiller, pre-universitario o GED.

• Trabajar o servir de voluntario un mínimo de 20 horas en un centro (licenciado o 
exento), u hogar de cuido de niños (licenciado o registrado) 

• Tener el patrocinio del centro u hogar de familia donde está empleado.

• * No hay requisitos de elegibilidad de ingreso



Becas Disponible Atreves del Programa
T.E.A.C.H. Florida?

• “Florida Staff  Credential”/Renovación

• Evaluación del CDA Nacional/Renovación

• Credencial de Director/Renovación 

• Modelo de 3-6 créditos en ECE

• Grado Asociado en Desarrollo del Niño (CHD) o Educación Temprana (ECE)

• Grado Asociado en Desarrollo Juvenil

• Título Universitario “Bachelor” en CHD o ECE

• Maestría en Liderazgo en Educación Temprana



Folleto modelo de becas se encuentra en: 
www.teach-fl.com

folletos disponibles español

http://www.teach-fl.com/


T.E.AC.H Patrociniador Becado

80% de la matrícula 10% de la matrícula 10% de la matrícula

90% del costo de libros 10% del costo de libros

$125 estipendio por
semester 

$10.10/ de reembolso por
tiempo compensatorio al 
centro

3 horas por semana de 
tiempo compensatorio para 
aquellos que trabajan más
de 30 horas semanales

Educación……………………………… 9-18 créditos universitarios por año de contrato
Compensación… T.E.A.C.H. $400 - $600* • Patrociniador $300 ó un aumento del 2%
Compromiso…… Un año con el centro patrociniador y un Segundo año en el campo de la 
Educaión Temprana



Sitio Web T.E.A.C.H
www.teach-fl.com



T.E.A.C.H. Early Childhood programa de becas

• Gracias por su tiempo.
Lisa Adams, Assistant Director
ladams@thechildrensforum.com

Toll Free 1-877-FL-TEACH (1-877-358-3224)
Telephone (850) 487-6302
Fax (850) 410-0394

¿Tiene preguntas? Llame y con gusto le asistiremos. 

mailto:ladams@thechildrensforum.com


Proyecto Child Care WAGE$ FLORIDA

• Para obtener más información, póngase en contacto:

Toll Free 1-888-FL-CHILD (1-888-352-4453)
Telephone (850) 681-7002
Fax (850) 922-8699
Website: www.wages-fl.com
Email: wages@thechildrensforum.com

Cristian Oliva (Administrative Assistant)
coliva@thechildrensforum.com

Erika Williams (Senior Counselor)
ewilliams@thechildrensforum.com



Why Hillsborough Early Learning Network?

El Hillsborough Early Learning Network conectará de gratis a maestros, 
directores, entrenadores, y otros líderes con cursos de alto impacto, 

entrenamientos, oportunidades de avance profesional, y una comunidad
de educadores con ideas afines que trabajan para mejorar el campo de la 

primera infancia.

The Hillsborough Early Learning Network connects teachers, 
directors, coaches and other leaders with FREE, high impact 

courses, training, coaching, career advancement opportunities and 
a community of like-minded educators working to enhance the early 

childhood field.

¿Por qué Hillsborough Early Learning Network?

Los educadores de cuidado y educación temprana
haciendo un trabajo de gran importancia y merecen ser:

§ Bien entrenados y bien apoyados.

§ Conectados entre sí dentro de la comunidad.

§ Comprometido en experiencias de aprendizaje profesional

transformativas que satisfacen sus necesidades únicas.

§ Ofrecidos entrenamiento, asistencia técnica,y apoyo

de tutoría.

§ Provistos de oportunidades para avanzar en su aprendizaje

y sus carreras a un costo bajo o sin costo para ellos.

§ Well trained and well supported 

§ Connected to one another within community 

§ Engaged in transformative professional learning experiences 

that meet their unique needs 

§ Offered coaching, technical assistance and mentoring support 

§ Provided with opportunities to advance their learning and their 

careers at low or no cost to them

Early childhood professionals are doing critical work and deserve 
to be:



Actualización de 
Servicios a las Familias



School Readiness
• Estamos sin papel! Todos los aspectos de School 

Readiness ahora se manejan en línea.

• Desde septiembre de 2018, hemos 
invitado a más de 5,000 niños de la lista 
de espera de School Readiness y 
hemos inscrito a más de 2,000 niños en 
programas de aprendizaje temprano.



Payment Certificate
(Certificado de Pago)

• Si usted tiene una matricula bajo la 
categoria “Pending Familly Acceptance", por 
favor ayude al cliente a acceder a sue
cuenta del Portal y firmar el Payment
Certificate. 

• Los certificados de pago está vinculado al 
Portal del Proveedor. Los proveedores 
pueden ver el certificado. En la parte arriba 
del certificado se muestra la fecha de 
finalización de la inscripción.



Reminders…
• Continúe completando el "SR Enrollment Correction Form" y 

súbalo al Portal de proveedores de ELC en su carpeta de "SR 
Attendance". Si necesita ayuda, llame a la línea directa de 
asistencia de SR: 813-308-3814

• El personal de ELC y SDHC está colaborando con las agencias 
de referencia de socios en una iniciativa de referencia sin 
papel.

• Como recordatorio, según la regla de OEL, si used tiene un 
niño que está ausente durante 5 días consecutivos sin 
contacto del padre,  por favor comuníquese con School
Readiness.



Actualización de 
Servicios Financieros



• VPK Reembolso
• Conciliación de pagos para comenzar por abril 1, 2019

• SR Reembolso
• La conciliación de pagos debe completarse, en su 

totalidad, al final del año fiscal con cada proveedor.

• Se reconciliará una vez que los registros de asistencia 
estén completos y sean precisos para cada proveedor 
de SR.

• SR Asistencia
• Presente la asistencia en orden cronológico desde julio 

de 2018 hasta abril de 2019 antes del 3 de mayo de 
2019.

• Envíe las hojas de ingreso y salida para estos meses (si 
aún no lo ha hecho)

VPK & SR



Cómo procesar la 
asistencia

Lunes 1 de abril
9am - 12pm y 

4pm - 7pm

Martes 2 de abril
9am - 12pm

Miercoles 3 de abril
9am -12pm y

4pm - 7pm

Asistencia técnica



Preguntas?


