
 

 

Subvenciones de Estabilización y Sostenibilidad del Cuidado Infantil de Colorado 
Atestación 1: 

Incripciones y Colegiatura 

Las atestaciones son un requirimiento federal de este programa,deben ser completadas de 
manera mensual para poder recibir su pago del mes siguiente . Cada atestación estara 
disponible desde el 1ro de cada mes y debe ser entregada a mas tardar el dia 15. 

 

Perfil del programa – Proveedores de hogares de cuidado infantil de centro familiar  

¿Cuál es la capacidad de su licencia para cada uno de los siguientes grupos de 
edades infantiles? 

• Infantes (0-12 meses de edad) 
• Niños (12- 36 mese de edad) 
• Preescolar (36- en adelante) 
• Niños en edad escolar (K-12) 

 

Perfil del programa  
 

¿A qué grupos de edad atiende su programa (no estamos recopilando información 
sobre niños en edad escolar en estos momentos)? 

 salón de infantes 
 salón de niños entre 2 y 5 años 
 salón de niños en edad preescolar  

 

Actualmente, ¿está atendendiendo a algún estudiante que reciba subsidio para pagar 
por el costo de la colegiatura (por ejemplo, CCCAP)? 

 Si 



 No 

 

Inscripciones 

Seleccione la opción que mejor se adapte al período de inscripciones actuales 

 ¿Cuál es el período de inscripción estándar de su programa? 

 Programa de medio año 
 Año de corrido 
 Año escolar + campamento de Verano opcional 

 

Si selecciona "programa de medio año", se le preguntará en qué meses estuvo abierto su 
programa. Si hay meses en los que no está operando el mes completo, siga seleccionando ese 
mes (por ejemplo, solo está abierto y operativo la primera quincena de junio, coloque una 
marca de verificación junto a junio) 

 

¿Qué meses esta abierto y proporcionando servicios a las familias inscritas? 

• Enero  Julio 
• Febrero Agosto 
• Marzo  Septiembre 
• Abril   Octubre 
• Mayo  Noviembre 
• Junio  Diciembre  

 

Si su programa no tiene en cuenta los días por semana al determinar si el estudiante está 
inscrito tiempo completo o medio tiempo, o si esta pregunta no aplica a la manera en que 
determina la inscripción a su programa, simplemente seleccione "No considero el número de 
días en la definición de mi programa para inscripción de tiempo completo" 

 

Como mínimo, ¿cuántos días a la semana debe asistir un estudiante a su programa para 
inscribirse a tiempo completo? 

 1 día 
 2 días 
 3 días 
 4 días 



 5 días +  
 Yo no considero el número de días para la definición de “tiempo completo” de mi 

programa 

 

Si su programa no tiene en cuenta las horas por semana al determinar si el estudiante está 
inscrito a tiempo completo o medio tiempo, si esta pregunta no aplica a la manera en que 
determina la inscripción a su programa, simplemente seleccione "No considero el número de 
horas en la definición de mi programa para inscripción de tiempo completo" 

 

Como mínimo, ¿cuántas horas por semana debe asistir un estudiante a su programa 
para ser considerado inscrito a tiempo completo? 

 Menos de 20 horas 
 20-24 horas 
 25-29 horas 
 30-34 horas 
 34-39 horas 
 Mas de 40 horas 

 

Si su programa no tiene una opción de medio tiempo, simplemente seleccione "ninguno (sin 
opción a medio tiempo) 

Para su programa ¿Qué es considerado como inscripción de medio tiempo? Marque 
todas las opciones que apliquen 

 Medio dia (menos de 5 horas/dia) 
 1 dia a la semana 
 2 dias a la semana 
 3 dias a la semana 
 4 dias a la semana 
 Ninguno (no hay opcion de medio tiempo) 

 

Complete la siguente tabla ingresando, en la primera columna, el número de 
estudiantes que inscribe en cada nivel de edad y el estado de inscripción (tiempo 
completo o medio tiempo).En la segunda columna, proporcione el número de vacantes 
que tiene disponibles actualmente para los nuevos estudiantes en cada categoría. 



 

Esta pregunta solo aparecerá si seleccionó que cuenta con servicios para estudiantes de "36 meses +" o 
"aula de preescolar" en el perfil del programa al comienzo de la atestación. 

 

 

¿Alguno de los estudiantes inscriptos en su grupo de preescolar tenía 4 años de edad 
antes de o en el 1 de octubre de 2021? 

 Si 
 No 

Al responder esta pregunta, tenga en cuenta si tiene espacio disponible y cuenta con personal y 
finanzas actuales para expandir su centro. 

 

¿Le gustaría aumentar la cantitad de estudiantes autorizada en su licencia en los 
próximos dos años (no puede hacerlo hoy, pero le gustaría hacerlo en el futuro)? 

 Si  
 No 

 

 



 

 

Si seleccionó "no" a la pregunta anterior, se le pedirá que explique su situación actual y por qué 
no está interesado o no puede expandir su programa en los próximos 2 años. 

¿Por qué no está interesado en aumentar su capacidad de inscripción? Seleccione todas 
las respuestas que correspondan 

 Actualmente me encuentro operando con la por debajo de mi capacidad debido a que 
tengo espacio limitado 

 Actualmente me encuentro operando por debajo de mi capacidad por falta de staff 
 Acutualmente me encuentro operando por debajo de mi capacidad por motivos 

financieros 
 Actualmente me encuntro operando por debajo de mi capacidad por que no encuentro 

suficientes estudiantes 
 Actualmente me ecuentro operando al limite de mi capacidad por problemas de espacio 
 Actualmente me encuentro operando al limite de mi capacidad pero no puedo inscribir 

mas alumnos por que no cuento con suficiente staff 
 Actualmente me ecuentro operando al limite de mi capacidad pero no puedo inscribir 

mas alumnos por motivos economicos 
 No estoy interesado en aumentar el tamaño de mi programa 

 

Colegiatura del programa  

Si selecciona "no" a la siguiente pregunta, no se le pedirá que responda a ninguna pregunta 
adicional en esta sección y pasará a la siguiente. 

¿Cobran a las familias colegiatura para inscribir a sus hijos en su programa? Este cobro 
puede ser en modalidad por hora, dia, semana, mes o anual. 

 Si 
 No 

 

Si cobra colegiatura, seleccione la respuesta que mejor describa a la mayoría de sus 
estudiantes. 

Estas siguientes preguntas hablan en referente al costo actual de colegiatura  y cuánto 
cobraría idealmente para cubrir al 100% los costos de los servicios de su programa. 
Seleccione su modalidad de cobro de colegiatura ($ por hora, semana o mes) 

 Costo de colegiatura por hora 



 Costo de colegiatura por dia 
 Costo de colegiatura por semana 
 Costo de colegiatura por mes 

 

 

Complete la siguiente tabla: en la primera columna, ingrese la cantidad, en dólares, que 
cobra por la colegiatura no subsidiada a tiempo completo en cada nivel de edad. Esto 
debería representar la cantidad estándar de colegiatura que cobra por niño sin ningún 
tipo de asistencia economica. 

En la segunda columna, ingrese su estimado más certero, en dólares, que tendría que 
cobrar por un estudiante no subsidiado de tiempo completo en cada nivel de edad para 
cubrir completamente el costo de los servicios de su programa, incluidos los salarios y 
beneficios del personal, sin tener en cuenta la asequibilidad para las familias. (Esto es 
solo para fines de recopilación de datos, no afectará el monto de su subvención ni 
establecerá expectativas futuras en su programa. La Oficina de la Primera Infancia 
espera utilizar estos datos para tener entendimiento más exacto del verdadero costo de 
proporcionar cuidado infantil de calidad en Colorado) 

 

 
 

Si tiene tarifas adicionales de aplicación o inscripción, puede proporcionar información sobre 
ellas a continuación. Si selecciona "sí", se le pedirá que proporcione el monto en dólares de 
estas tarifas, si selecciona "no", pasará a la siguiente pregunta. 



¿Cobra usted una tarifa de admisión o aplicación, separada de la colegiatura, 
antes de que las familias se inscriban en su programa? 
 Si 
 No 

 

¿Cuanto es su cuota de admisión o aplicación? Por favor proporcione un monto en 
dólares. 

 
Asistencia Económica Familiar  

Responda la pregunta a continuación con la forma en que su programa actualmente está 
proporcionando asistencia económica a las familias (como recordatorio de que la Subvención 
de Operaciones sugiere, pero no requiere, a los proveedores usar aproximadamente el 50% de 
su premio total para proporcionar asistencia económica a las familias actualmente inscritas en 
su programa). 

Como esta es la primera atestación mensual, somos conscientes de que es posible que aún no 
haya comenzado a proporcionar asistencia económica a las familias de sus estudiantes. Por 
favor, no seleccione cómo planea usar los fondos, seleccione "Todavía no he proporcionado 
asistencia económica para las familias" si ese es el caso. Recibirá esta certificación de 
"Inscripciones y colegiatura" nuevamente en el mes 4 y podrá actualizar sus respuestas 
anteriores 

 

 
Seleccione lo que su programa está haciendo para proporcionar asistencia economica a 
las familias inscritas como resultado de esta subvención. Si no cobra colegiatura, no 
seleccione opciones relacionadas con costos de colegiatura. Marque todos y cada uno 
de los que correspondan. 

 

 Reduje el costo de colegiatura, proporcione becas,o cubri completamente el costo del 
cuidado para familias 

 Mantuve el costo reducido de la colegiatura que empezo antes de que la subvencion 
fuera otorgada 

 No he aumentado ni aumentare el costo de la matricula en ciclos regulares 
 La tarifa de pago atrasado fue excenta 
 Agregue o expandi la cantidad de dias no se cobran debido a dias que el estudiante este 

enfermo o fechas festivas 



 Perdone los montos de matriculas no pagados para familias que actualmente continuan 
en mi programa 

 Reembolse montos por servicios que no fueron proporcionados durante la pandemia 
 Elimine el costo de colegiatura por periodos largos de cuidado 
 Elimine tarifas para familias ofreciendo (por ejemplo:clases familiars, servicios de salud, 

suministros, viajes de campo) 
 Proporcione asistencia familiar que fue mas alla del alcance de mi programa ( por 

ejemplo: comidas, cuentas,renta,otros costos familiars) 
 Reduje o elimine costos de aplicacion o registro. 
 Todavia no he proporcionado asistencia economica a las familias 
 Otro 
 Ninguna de las siguientes 

 

 

Si aún no ha comenzado a proporcionar asistencia económica a las familias o no puede 
determinar una cantidad promedio de dinero ahorrado por familia, simplemente ponga n / a 

 

Considere a todas las familias en su programa. ¿Cuánto dinero ha podido ayudar a 
ahorrar a cada familia en el último mes gracias a los fondos de este programa de 
subvenciones? 

Ingrese una estimado en dólares de cuánto dinero ahorró cada familia este mes. Esto 
es solo para recolección de datos y no afectará su monto de subvención. 

 
 

Estado del programa 

Responda las siguientes preguntas sobre el estado actual de su programa 

 

¿Su programa está cerrado temporalmente en este momento debido a problemas 
relacionados con la pandemia? Seleccione todas las opciones que correspondan. 

Esto no afectará su monto de subvención. Un cierre temporal se define como (a) no 
abierto para el cuidado de estudiantes en persona, pero planea volver a abrir en los 
próximos 30 días, (b) todavía pagando al personal y (c) su licencia está activa. 



 Si, mi programa esta cerrado temporalmente para cuidado presencial de niños debido a 
medidas de seguridad relacionadas con el COVID-19 ( por ejemplo: cerrado debido a 
ausencia de estudiantes o personal relacionadas con el COVID) 

 Si, mi programa esta cerrado temporamente para el cuidado presencial de niños por 
motivos relacionados con dificultades economicas (por ejemplo: declives de largo plazo 
o reduccion de inscripciones desde marzo 2020 que llevaron a la reduccion de servicios) 

 Si, mi programa esta cerrado debido a desastres naturales (por ejemplo: Diciembre 
2021, incendios en el area de Luisville) 

 No, mi programa no se encuentra cerrado por motivos relacionados a la pandemia. 

 

Si su programa sigue abierto, se le preguntará cuánto tiempo puede permanecer abierto en 
este momento. 

 

¿Cuánto tiempo puede permanence abierto y opererando considerando el nivel de 
actual de inscripciones(esto no afectará el monto de asistencia economica que esta 
recibiendo)? 

 Menos de 1 mes 
 1-3 meses 
 3-6 meses 
 6-9 meses 
 9-12 meses 
 Actulamente mi programa no se encuentra en riesgo de cierre 

 
Informe de respuestas  

Podrá recibir una copia de sus respuestas al completar la atestación. 

¿Le gustaría recibir una copia de todas las respuestas proporcionadas? 

 Si 
 No  

En caso de elegir "si", ingrese su dirección de correo electrónico 

 

Por favor, ingrese su dirección de correo electrónico 

 

 



Atestaciones  

Marque la casilla situada junto a cada oración de atestación 

 

Al presentar esta atestacion, certifico que estoy cumpliendo con los requisitos de la 
subvención durante todo el período indicado, incluidos los siguientes: 

 A. Confirmo que mi programa esta abierto y proveyendo servicioso temporalmente 
cerrado debido la pandemia, definido por (a) actualmente no esta abierto para cuidado 
en persona pero planea re-abrir para el cuidado en persona dentro de los siguientes 30 
dias (b) sigue pagando a su staff, y (c) su licencia sigue activa 

 B. por cada empleado(incluyendo maestros, asistentes,y cuallquier otro empleado de la 
instalacion que atiende la parte de transporte, preparacion de comida u otro tipo de 
servicios) continue pagando al menos la misma suma seminal en concepto de 
remuneracion y mantuve los mismos beneficios (como segurode salud,y retiro) desde 
que recibi la subvencion. No he dado de baja a ningun empleado desde que recibi la 
subvencion. 

 C. Acepto proveer asistencia económica relacionada a los copagos y colegiatura para 
familias inscritas en mi programa, por un monto igual al 50% de la base de mi 
subvención de estabilización, dentro de lo posible, y priorizar la asistencia para las 
familias que están enfrentando dificultades para realizar cualquier tipo de pagos. La 
reducción de colegiatura para familias puede incluir nuevas reducciones en la 
colegiatura, continuación de una reducción ya existente de la colegiatura, perdón a 
deudas no pagadas de los padres, y otra asistencia económica tanto como, ofrecimiento 
de servicios gratuitos y reducción en las tarifas 

 D. Estoy utilizando la subvencion de sostenibilidad de fuerza laboral, exclusivamente 
para costos asociados con mi equipo (incluyendome a mi mismo) como incremento de 
salarios o beneficios. 

 E. Estoy usando los fondos de la subvención solamente para los fines permitidos. 

 

Por último, certificará que está autorizado para representar a su organización y pondra su firma 

 

 

 

 Al verificar aquí, certifico que estoy autorizado para representar al negocio de 
cuidado infantil que solicita fondos en esta aplicación. Certifico que he leído, 
entiendo y acepto cumplir con las atestaciones anteriores. Certifico que la 



información proporcionada en este documento es verdadera y correcta a mi 
honesto saber y entender. 

Seleccionar la casilla y escribir su nombre a continuación constituye la misma autoridad 
que una firma. Debe marcar la casilla y escribir su nombre para que la atestación se 
considere completa. 

 

 

Haga clic en enviar para completar la atestación 

 


