
 

 

FAQ para la Atestación del Programa CO EC de Subvenciones de 
Estabilización y Sostenibilidad 

 
Preguntas generales acerca de la atestación: 

¿Necesito completar las atestaciones cada mes?  

Sí, las atestaciones son un requisito federal para este programa que de no ser  
 completadas, no continuará recibiendo fondos. 

 

¿Qué sucede si no entrego mi atestación antes de la fecha limite?  

No recibirá el pago de su subvención para el mes siguiente. Podrá completar su  
 atestación una vez que comience el próximo mes para volver a recibir pagos. Sin  
 embargo, no recibirá 2 pagos el próximo mes: solo habrá extendido su período de 
 subvención por otro mes y continuará recibiendo la misma cantidad cada mes hasta que 
 se hayan completado 9 pagos iguales.  

 

¿Cuándo deben ser entregadas las atestaciones?  

Las atestaciones se abrirán el 1 de cada mes y deberán ser entregadas a más tardar el 15 
 del mes para garantizar que reciba su pago antes de fin de mes.  

 

¿De qué tratan las atestaciones?  

Se le pedirá que proporcione información relacionada con la inscripción y el costo de 
 colegiatura, los salarios y beneficios de la fuerza laboral, y el uso de los fondos de la 
 subvención. Puede encontrar un calendario completo de temas y plazos aquí 

 

Mes 1: Inscripción y Costo de Colegiatura 



Estudiantes actualmente inscritos 

¿Qué tipo de programa (parcial, durante todo el año, año escolar, etc.) sería considerado?  

Esta pregunta se refiere a cuando usted está abierto y brindando atención a los niños 
 durante todo el año.  

 

Para preguntas sobre épocas del año, un programa está abierto, es decir, ¿qué pasa si solo 
estuve abierto durante una semana en julio?  

Si estuvo abierto su centro en cualquier momento durante ese mes, debes considerarse 
 abierto todo ese mes. 

 

Nuestra/mi organización no diferencia entre la atención a tiempo completo y la atención a 
tiempo parcial 

Seleccionará respuestas similares a "No considero el número de días en la definición de 
 mi programa de estado de tiempo completo" 

 

¿Qué se considera o califica como inscripción a tiempo completo frente .part tiempo? 

Depende completamente de usted / su organización definir lo que se considera atención 
 "a tiempo completo" frente a la atención "a tiempo parcial". 

 

¿Cómo llenamos la tabla de inscripción?  

Querrá volver a consultar cómo definió usted tiempo completo y tiempo medio en las 
 preguntas anteriores. La tabla está preguntando el número de estudiantes inscritos 
 utilizando su definición de tiempo completo o tiempo medio.  

 

Tengo un estudiante que sus horas / días varían. ¿Los incluiría en la categoría a tiempo 
completo o tiempo medio?  

Incluya al estudiante en la categoría la cual sea más cercana a las horas/días asistidos 
 por el alumno.  

 

Sabemos que la inscripción puede variar, así que por favor use su mejor juicio. ¿Qué edades son 
parte de en las categorías de inscripción?  



Los bebés se consideran de 0 a 12 meses, los niños pequeños de 12 a 36 meses, el 
 preescolar es de 36 meses en adelante 

 

Elaboren en la pregunta "¿Le gustaría aumentar su capacidad autorizada en los próximos 2 
años?"  

La pregunta es realmente preguntar, si pudiera, ¿estaría interesado en aumentar su 
 capacidad de licencia en los próximos dos años? ¿Tiene el espacio, el personal, los 
 recursos, etc. para brindar cuidado a más niños en los próximos 1-2 años? 

 

Si respondo "sí" al aumento de mi capacidad con licencia, ¿OEC me hará inscribir a los números 
de estudiantes que ingrese en la siguiente pregunta sobre cuántos estudiantes adicionales me 
gustaría servir?  

No, no se le impondrá el aumento de los números de capacidad. La oficina de la primera 
 edad (OEC) simplemente está tratando de medir cuántos programas en el estado tienen 
 la capacidad de servir a más niños y aproximadamente cuántos. 

 

Aumentar el número de estudiantes inscritos no es necesariamente un problema, en realidad 
se trata más de tener el personal para manejar un aumento en la capacidad.  

Si selecciona "no" a la pregunta sobre el aumento de su capacidad de licencia, se le 
 llevará a otra pregunta pidiéndole que especifique lo que le impide aumentar el número 
 de niños a los que sirve. Aquí puede seleccionar cosas como "personal limitado",  "
 razones financieras", etc. 

 

Colegiatura del Programa 

 

Si cobro colegiatura, pero mis estudiantes reciben asistencia económica para cubrir su 
colegiatura por un programa subsidiado como CCCAP, entonces, ¿cómo respondería a la 
pregunta sobre el cobro de la matrícula?  

Usted respondería que sí porque si cobra colegiatura. 

 

Cobro por mes / semana, pero si el estudiante se queda horas adicionales cobro por casa hora.  



Querrá seleccionar la tarifa (por hora, por día, por semana) que normalmente usa para 
 cobrar la colegiatura a los padres. En la página siguiente, se le pedirá que proporcione 
 su costo regular de colegiatura, esto no incluye horas adicionales 

 

¿Las cantidades que ponga en la tabla de costo de colegiatura se mencionarán si hay una 
auditoria ?  

No. Usted no será responsable de los números que proporcione en relación con estas 
 preguntas. Estos son simplemente para ayudar a la OEC a obtener una mejor  
 comprensión de lo que cuesta proporcionar cuidado infantil de tiempo completo en CO. 

 

¿Puede explicar la columna preguntando en referente a lo que tendríamos que cobrar por la 
matrícula para cubrir completamente todos los gastos de nuestro centro de cuidado infantil?  

Lo que queremos saber es que monto tendría que cobrar por un estudiante de tiempo 
completo para mantener su negocio funcionando de manera óptima, esto incluye 
salarios y beneficios del personal, costos de operaciones, etc. Esta pregunta está 
tratando de ayudar a la OEC a comprender el verdadero costo del cuidado de los niños, 
no solo lo que los padres están pagando. 

 

 
Asistencia económica para las familias 

¿Acabo de recibir mi primer pago y aún no he comenzado a proporcionar asistencia económica 
a las familias?  

Responderá con "Todavía no he proporcionado asistencia económica a las familias": se 
 le hará esta misma pregunta en los meses 4 y 7 y puede actualizar su respuesta para 
 reflejar cómo ha estado utilizando los fondos. 

 

 

 
 


