
    Boletín de noticias sobre el cuidado de niños 
 Primavera 2022  

 StanWorks Child Care Subsidize Program 
   251 E. Hackett Rd. Modesto Ca 95358 

Línea de información sobre el cuidado de ninos : (209) 558-2332 
Child Care Fax: (209) 558-3730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recordatorio de la cuota familiar 
 

Las cuotas familiares están exentas 
para el año fiscal actual 07/2021-
06/2022. 

 
Las cuotas familiares no se 
deducirán del reembolso del 
proveedor 

 
Las cuotas familiares no beben ser 
cobradas a los padres 

 

Abandono de cuidado de ninos  
 

Definido 
El abandono del cuidado es cuando una familia no ha estado 
en comunicación con el proveedor en relación con las 
ausencias del niño(s) durante 7 días calendario consecutivos. 
 

Padres/Adulto Responsible 
La asistencia y la comunicación constante con su proveedor 
de cuidado de niños en relación con las ausencias es 
importante para maximizar los beneficios de la experiencia 
de aprendizaje y cuidado temprano de su(s) hijo(s). 
   
Si su hijo está ausente, por favor comunique la ausencia a 
su proveedor de cuidado infantil para evitar la cancelación 
de los servicios de cuidado infantil.  
 

Proveedores 
Los proveedores están obligados a notificar al Programa de 
Cuidado de Niños StanWORKs cuando una familia no ha 
comunicado la razón del a ausencia de su(s) hijo(s) durante 
7 días calendario consecutivos.  
 

Programa 
El Programa de Cuidado de Niños StanWORKs intentara 
ponerse en contacto con el padre/adulto responsable en 
caso de ausencias excesivas y si los servicios de cuidado de 
niños no se están utilizando. Y si los intentos de contactar a 
los padres son infructuosos y no ha habido comunicación 
por un total de 30 días de calendario consecutivos, la familia 
será dada de baja del Programa de Cuidado de Niños. La 
Notificación de Acción para dar de baja a la familia por 
abandono del cuidado se enviará pro correo a la familia y al 
proveedor. 

 

Recordatorios 
 

 Los proveedores entienden que el programa de 
cuidado de niños de StanWORKs no puede 
reembolsar por encima delo que el Estado establece 
como la Tarifa del Mercado Regional (RMR) 
 

 Padres de familia si su necesidad de cuidado de 
niños está cambiando o ha cambiado, por favor 
póngase en contacto con su administrador de casos 
de cuidado de niños.  

 
 Los proveedores exentos de licencia que necesiten 

comprobar el estado de su autorización de Trustline 
pueden llamar al 1-800-822-8490.  

 
 

Necesita ayuda encontrar un 

proveedor 
 

Visite www.findmychildcare.ca.gov 
 

También puede ponerse en 
contacto con la Oficina de 
Educación del Condado al 
 (209) 238-6400. 
 
Nota: Pida una lista de referencias 

 

Proveedores – Información 
Importante 

 

Los proveedores de licencia cuando 
presenten un nuevo aumento de 
tarifas/lista de tarifas nuevo debe 
incluir la siguiente información: 
 

 Nombre completo del proveedor 
 Nombre de la guardería 
 Dirección de la guardería 
 Numero de licencia de la 

guardería 
 Cuota de inscripción (si precede) 

 
 

http://www.findmychildcare.ca.gov/

