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La Early Learning Coalition del Condado de Osceola está monitoreando de cerca la información sobre el brote de COVID-19 (coronavirus) y su 
impacto en las familias y los proveedores de cuidado infantil que atendemos. Nos comprometemos a proporcionar información útil para respon-
der las preguntas que puedan tener sobre los servicios VPK y/o School Readiness (SR). Aquí hay algunos: 

¿Las ausencias adicionales, debido a que los padres mantienen a sus hijos en casa, se pagarán mientras los proveedores estén abiertos? 

Si. A los proveedores se les pagará por estas ausencias no anticipadas a partir del 1 de marzo sin documentación adicional. 

¿Se reembolsará a los proveedores por ausencias (inscripciones activas) durante los cierres temporales?  

Si. Los proveedores recibirán un reembolso por las inscripciones actuales/activas durante los cierres temporales sin documentación adicional 

independientemente de la duración del cierre. 

¿Todavía se requieren evaluaciones de niños y evaluaciones de desarrollo de niños con SR? 

No. Estas evaluaciones han sido canceladas por el resto del año del programa 2019-20. 

¿Se deben administrar las evaluaciones VPK?  

No. Estas evaluaciones han sido canceladas por el resto del año del programa 2019-20.  

¿Todavía se deben completar las evaluaciones del programa 2019-20 (CLASS) para proveedores de SR antes del 30 de junio de 2020 para la 

contratación para el año contractual 2020-21?  

No. El plazo para completar las evaluaciones del programa se extenderá.  

¿Se requiere que los planes de mejora de la calidad (QIP) para los proveedores de SR se completen en 12 meses?  

No. Los plazos para estos se extenderán. 

¿Las solicitudes de exención de causa justificada están disponibles para los proveedores de VPK que estan en probatoria por durante tres 

años (POP3) aún deben completarse antes del 23 de marzo de 2020?  

No. El plazo para estos se extiende hasta el 15 de abril.  

¿Continuará la revisión de las coaliciones sobre la elegibilidad de las familias SR y su redeterminación de elegibilidad?  

No. TODAS las terminaciones de la elegibilidad de las familias SR se han suspendido a partir del 15 de marzo. Las redeterminaciones de elegi-

bilidad se extienden por 60 días adicionales. No se deben eliminar familias del programa de SR.  

¿Todavía se requiere que los proveedores cobren los copagos de los padres para las familias SR? 

No. Los proveedores no deben cobrar los copagos de los padres de SR. Se les reembolsarán estos copagos a partir del 1 de abril. 

El estado de Florida acaba de emitir una orden de emergencia de quedarse en el hogar hasta el 30 de abril de 2020. ¿Puedo seguir brindando 

cuidado infantil? 

Sí, si cumple con los siguientes criterios. “Instalaciones de cuidado infantil que brindan servicios que permiten a los empleados exentos en esta 

Orden trabajar según lo permitido. En la medida que sea posible, las instalaciones de cuidado infantil deben operar bajo las siguientes condicio-

nes obligatorias: 1. El cuidado infantil debe realizarse en grupos estables de 10 o menos (incluidos los proveedores de cuidado infantil para el 

grupo). 2. Los niños y los proveedores de cuidado infantil no deben cambiar de un grupo a otro. 3. Si se atiende a más de un grupo de niños en 

una instalación, cada grupo estará en una habitación separada. Los grupos no se mezclarán ni interactuarán entre sí ". 

Estoy luchando por mantener financieramente abierto mi programa de cuidado infantil. ¿Hay algún apoyo financiero disponible?  

Si. El gobierno federal ha incluido el apoyo a las pequeñas empresas a través del Programa de préstamos de interrupción de pequeñas empresas 

de la Ley CARES https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act. Póngase en contacto con su banco local para obtener 

ayuda con la solicitud de este importante préstamo que ofrece opciones de condonación de préstamos.  

¿Un niño inscrito bajo la Ley Rilya Wilson debe estar en cuidado infantil?  
A menos que el niño o alguien en el hogar tenga un sistema inmunológico comprometido o tengan síntomas similares a los de la gripe y se les 

haya aconsejado que permanezcan en el hogar o se pongan en cuarentena, deben seguir cumpliendo con la Ley Rilya Wilson. Si el programa de 

cuidado infantil o la escuela cierran, no podrán cumplir con la Ley Rilya Wilson por el período de tiempo que están cerrados. Esto debería consi-

Preguntas frecuentes de la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Osceola con respecto a COVID-19 

** TENGA EN CUENTA: todas las fechas y respuestas están sujetas a revisión y modi-
ficación cada 15 días por el Departamento de Educación y la Oficina de Aprendizaje 
Temprano, debido a las circunstancias cambiantes que giran en torno a la pandemia. 

https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act

