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Administradora de programa
¡Saludos!
Mi nombre es Brook Herrera y soy la administradora del Programa de Cuidado
de Niños (CCA) en el Departamento de Seguridad Económica de Arizona (ADES). La ley de
Child Care Development Block Grant (CCDBG) es la ley que autorizó al Fondo de cuidado y desarrollo infantil (CCDF), que es la fuente principal de financiamiento federal dedicada a brindar ayuda a las familias de bajos ingresos para pagar y mejorar la calidad del cuidado de niños. El 19 de
noviembre de 2014, el presidente Obama firmó la legislación que autoriza de nuevo la ley de
CCDBG hasta 2020. La nueva ley introdujo muchos cambios importantes incluyendo el fortalecimiento de los requisitos para que los estados proporcionen información educativa de consumidores y proveedores, y para que tengan comunicación con los padres para ayudarles a elegir la mejor opción de cuidado de niños para sus familias. La ley obliga a los Estados a elaborar políticas
para hacer frente a la expulsión de los niños en edad preescolar en programas de temprana
edad. Me enorgullece anunciar que CCA ha diseñado un equipo de apoyo para las familias, los
niños y proveedores de cuidado de niños para asegurar la continuidad de atención para los niños.
Este equipo incluye personal interno de CCA en colaboración con Southwest Human Development (SWHD) y proporcionará recursos, capacitación y asistencia técnica para prevenir la expulsión. Espero con interés colaborar con usted mientras desempeña un papel importante en el éxito
de esta iniciativa estatal.
Gracias,
Brook Herrera
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Noticias de la División
Estimados proveedores y maestros,
De parte del Equipo para Prevenir Expulsión Infantil, queremos darle la bienvenida a nuestro boletín
trimestral. Nuestros boletines están preparados por Especialistas en Recursos de Prevención de
Expulsión. En este boletín, usted será capaz de encontrar una serie de
artículos relacionados
con la expulsión y la prevención de expulsión, junto con las próximas oportunidades de capacitación
y recursos disponibles. También vamos a proporcionar información acerca de la política de expulsión y los procedimientos que deben seguirse. No dude en comunicarse con nosotros si tiene
alguna pregunta o sugerencia sobre lo que le gustaría ver en futuros boletines. ¡Esperamos con
interés escuchar de usted!
¡Gracias!
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¿Qué es la expulsión?
El proceso de remover o
excluir a un niño de un programa de cuidado infantil.

¿Puedes explicar a
qué te refieres con:
remover o excluir a
un niño de un programa de cuidado de
niños?

Esto podría ser cualquier
cosa como:


enviar al niño a sentarse en la oficina/
dirección.



Llamar a los padres
o tutores para que
vengan a recoger
temprano al niño de
la escuela.



No permitir que el
niño regrese al centro.

¿Qué puedo hacer para prevenir la expulsión?

Tome estos pasos proactivos para ayudar a
prevenir las expulsiones:


Revise la forma El
Mejor Cuidado.



Apoye al niño/a en
como manejar sus
comportamientos
mediante el uso de
métodos positivos.



Llame a la línea de
apoyo para prevenir
expulsion Infantil:
602-542-2526

Child Care Development
Block Grant (CCDBG)
En noviembre de 2014, el Congreso AUTORIZÓ DE NUEVO el CHILD CARE
AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT (Subvención en bloque para el
cuidado y desarrollo infantil, CCDBG), el principal programa federal de
cuidado de niños, por primera vez desde 1996. Esta reautorización presenta
una oportunidad prometedora para los estados para ayudar a las familias a
tener acceso al cuidado de niños seguro, y permite a los padres a trabajar y
promueve el crecimiento y desarollo saludable de los niños. La legislación incluye disposiciones críticas para garantizar la seguridad y la salud de los niños, mejorar la calidad de la atención y facilitar que las familias reciban y mantengan asistencia para el cuidado de niños, lo que fortalece sus dos papeles
como un programa importante de educación para la niñez temprana y un
apoyo laboral para las familias de bajos ingresos. Al otorgarles a los estados
más
flexibilidad para estructurar las políticas teniendo en cuenta las
necesidades de los niños y las familias, también facilita la vinculación del programa de asistencia de cuidado de
niños, incluyendo otros programas de educación de niñez
temprana y apoyo adicional para
las familias.

Investigaciones y estudios
“Hay más de 5,000 estudiantes preescolares expulsados cada año.”
-Children’s Hospital of Philadelphia
“Los niños tienen una probabilidad de más de 4.5 veces de ser expulsados que las niñas.”

-Children’s Hospital of Philadelphia
“La expulsión de preescolar (jardín de niños) deja a los niños
pequeños sin acceso a la educación e intervención temprana, y a
las familias sin apoyo para abordar los desafíos de conducta de los
niños.”
-CEELO Policy Report
"Las experiencias tempranas determinan si la arquitectura cerebral
en desarrollo de un niño proporciona una base fuerte o débil para el
futuro aprendizaje, el comportamiento y la salud.”
- Center on the Developing Child at Harvard University
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Política de Expulsión
Propósito y objetivos:
El propósito de la política de expulsión es prevenir o reducir el número de niños expulsados por proveedores contratados con el Departamento de Seguridad Económica de Arizona (ADES), centros de cuidado de niños, hogares de grupo y hogares de cuidado infantil familiar, mediante la creación de una mayor conciencia en los padres, los tutores y
los proveedores de cuidado infantil de asuntos que pueden conducir a la expulsión de
niños.

La política de expulsión:
A. Recomienda que los padres/tutores proporcionen información sobre sus hijos para
ayudar a los proveedores a crear una experiencia positiva en el ambiente de cuidado de
niños; FORMA “EL MEJOR CUIDADO”
B. Anima la cooperación entre el padre o tutor y el proveedor para identificar y tratar
cualquier asunto social, emocional, conductual o de la salud que pueda surgir en el entorno de cuidado de niños;
C. Se asegura de que los padres o tutores sepan cuáles son las razones para una posible expulsión;
D. ayuda a los padres o tutores y a los proveedores a tener acceso a los recursos que
necesitan para prevenir las expulsiones; y,
E. Le ayuda a los padres o tutores a encontrar a otro proveedor para satisfacer las necesidades de sus niños cuando no puede evitarse la expulsión .

Procedimientos para Prevenir la Expulsión:
A: La forma El Mejor Cuidado (CCA-1200A) se debe completer antes, o el primer día de asistir
a clases.
B: Iniciar comunicación de inmediato con el padre o tutor al comienzo del comportamiento;
C: Llene un formulario de Solicitud para Recursos de Cuidado de Niños (CCA-1203A) y envíelo
por correo electrónico a las Especialistas en Recursos del ADES al:
DCFEResource@azdes.gov
D: Concebir un plan de acción con las Especialistas de Recursos de ADES lo cual incluirá, sin
limitarse a, recursos proporcionados y/o asistencia en capacitación adecuada para la situación;
E: Llenar el formulario de Aviso de Expulsión del Cuidado de Niños (CCA-1204A) para empezar el proceso de expulsión final cuando las acciones anteriores se han agotado y determinado inefectivas;
F: Enviar una copia del formulario de Aviso de Expulsión del Cuidado de Niños (CCA-1204A)
por correo electrónico a las Especialistas en Recursos del ADES; y,
G: Notificar al cliente que la expulsión ocurrirá dentro de cinco (5) días hábiles.

Todos los formularios pueden encontrarse en: https://des.az.gov/documents-center
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¡PRÓXIMAMENTE habrá nuevas y emocionantes oportunidades de capacitación en Prevención de Expulsión a
Employee
nivel estatal!
Recientemente, Southwest Human Development recibió el contrato de Prevención de Expulsión y
Continuidad de Atención del ADES. En este contrato, Southwest Human Development proporcionará
capacitación especializada en prevención de expulsión y temas estrechamente relacionados, asistencia técnica en el
local y asistencia de recursos. Estas oportunidades estarán disponibles para centros de cuidado de niños,
proveedores de hogares de familia, naciones tribales, refugios para personas sin hogar y hogares de grupo con
un contrato vigente con el ADES. Esta nueva iniciativa de Prevención de Expulsión del ADES ofrecerá un
apoyo significativo y efectivo para minimizar la expulsión de niños en Arizona.
Southwest Human Development tiene un equipo de profesionales de la salud mental y especialistas en la niñez
temprana que trabajan arduamente para desarrollar entrenamientos, reunir recursos y, capacitar a los instructores y especialistas en asistencia técnica para brindarle entrenamiento, materiales e información importante,
junto con enfoques basados en evidencia, herramientas y estrategias que puede usar para ayudar a tratar las
conductas desafiantes. El objetivo es tener un gran impacto en la reducción de la expulsión. Lograr el objetivo
de la prevención y reducción de la expulsión tomará muchas personas y sistemas diferentes colaborando para
el cambio, pero usted como un proveedor de atención y educación temprana, tiene el potencial de marcar una
gran diferencia ¡y estamos aquí para apoyarlo! Los entrenamientos estarán disponibles en todo el estado de
Arizona. Por favor, busque las próximos en el Registro de la Fuerza Laboral en Servicios de Niñez Temprana
de Arizona (Arizona Early Childhood Workforce Registry). Le pedimos que aproveche todos los entrenamientos
de Prevención de Expulsión que serán ¡informativos e interactivos! El objetivo es ayudarles a los profesionales
de atención y educación temprana a comprender la política de Prevención
de Expulsión y lo que nosotros, como un estado, podemos hacer al comenzar a tener un impacto positivo en el futuro de los niños, sus familias y usted
en Arizona, como ¡proveedores de atención y educación temprana!
¡Esperamos trabajar juntos!

Registro de la Fuerza Laboral en Servicios de Niñez Temprana de Arizona

Donde los profesionales de la niñez temprana desarrollan sus habilidades y avanzan
en su carrera, buscan y se inscriben para recibir capacitación y oportunidades de desarrollo profesional, administran su perfil profesional y tienen acceso a oportunidades
de becas para tomar clases universitarias.
Visite: https://www.azregistry.org/ para aprender más el día de ¡hoy!
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