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QUÉ  ÉS, SONOMA CARÉS, LA CALIDAD CUÉNTA? 

Sonoma CARES, la Calidad Cuenta, es un programa de desarrollo profesional, dirigido a los edu-

cadores de la edad temprana, que trabajan con niños pequeños. El programa ofrece estipendios 

(incentivos de compensación) a los profesionales del cuidado de niños y a los maestros de Kínder 

Transicional, para que puedan elevar la calidad de los programas de cuidado y principalmente me-

jorar los resultados del aprendizaje y desarrollo de los niños pequeños. El programa es adminis-

trado por el Concilio de Planificación de Cuidado de Niños y es financiado por First 5 Sonoma.  

ÉLÉGIBILIDAD Y PARTICIPACIO N  

Para poder matricularse en el programa CARES, 

los participantes deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Estar empleados en un centro o cuidado de niños en 

casa de familia, con licencia, o en un programa de 

cuidado de niños después de la escuela con licencia 

aprobada o en un sitio de cuidado de niños que sea 

elegible de estar sin licencia.   

2. Estar actualmente trabajando directamente con ni-

ños un mínimo de 15 horas por semana.  Emplea-

dos que supervisen deben también estar trabajando 

directamente con niños, un mínimo de 15 horas por 

semana.   

3. Estar matriculado actualmente, en un mínimo de 3 

unidades enfocadas para título y/o permiso de 

Desarrollo de Niños de California.   

4. Ganar menos de $60,000 (salario bruto) anual por 

cuidado de niños.  Esto sería el ingreso del partici-

pante no el ingreso del hogar.    

Para participar en el programa, favor de seguir los 
siguientes pasos:  

1. Enviar una aplicación por internet      

(www.sonoma/cares)* 

2. Enviar una forma de “W-9” completada*  

3. Enviar una forma de “Information Release Form” 

completada (sólo los estudiantes de SRJC o SSU)  

4. Registrarse para una Identificación de “Workforce 

Registry”  ** (visite https://www.caregistry.org/)  

5. Enviar una forma de CDE Short completada ***  

* La W‐9 solo debe ser completada por personas que van 

a aplicar por primera vez o que han aplicado en el pasa-

do y se han mudado de su domicilio recientemente.  

** El registro solo debe ser completado si la persona que 

quiere aplicar no se ha registrado para una Identifica-

ción de “Workforce Registry” anteriormente.  ID”.  

*** Todas las personas que quieren aplicar deben com-

pletar una forma de “CDE Short”.   

INFORMACIO N DÉ ÉSTIPÉNDIO 

Los participantes recibirán un estipendio si cumplen con los requisitos del programa adecuada-
mente y en los plazos especificados en la página 2.  Las cantidades de los estipendios se basan en 
el número de unidades elegibles para el estipendio que han sido completadas con una calificación 
de “C” o más alta en una institución acreditada de educación superior. Los cursos deben ser enfo-
cados para un título y/o permiso. Cada participante es elegible para recibir un máximo de $3,000 
por el año de programa.  Los estipendios serán otorgados después de los semestres de otoño y 
primavera.  La siguiente estructura de estipendio se usa para determinar la cantidad total de esti-
pendio: 

 $100 por unidad de ECE 

 $200 per unidad de Educación General, ya sea un Idioma Segundo o unidades de Habilidades Básicas 

 $300 para clases de nivel Bachillerato o Maestría si está matriculado en un programa de BA o MA. 

 $200 por recibir, aumentar su nivel o renovar su Permiso de Desarrollo de Niños de CA. 

 $500 de bono por recibir un título de AA O $1,000 de bono por recibir un título de BA/MA  

http://www.sonoma/cares
https://www.caregistry.org/
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FÉCHAS IMPORTANTÉS PARA 2018-2019 

PARTICIPANTES NUEVOS PARTICIPANTES ANTERIORES 

Sept. 28, 2018 Entregue una copia de su horario de 

verano y/o otoño.   

Nov. 16, 2018 Reúnase con un consejero para desa-

rrollar un plan Académico y entregue 

una copia de su plan        

*Estudiantes de SRJC  

Enero 11, 2019 Entregue TODOS sus documentos de 

Fin del Semestre. Refiera a la lista de 

revisión de Fin del Semestre. 

 SEMESTRES DE VERANO Y/O OTOÑO  

SEMESTRES DE INVIERNO Y/O PRIMAVERA  
Marzo 29, 2019 Entregue una copia de su horario de 

invierno y/o primavera.   

Jun. 14, 2019 Aplique para un permiso de Desarrollo 

de Niños de CA si aún no tiene uno. 

Éste requisito se les perdona a los 

participantes que aún no han comple-

tado un mínimo de 6 unidades de ECE 

antes del final del semestre. 

Jun. 14, 2019 Entregue TODOS sus documentos de 

Fin del Semestre. Refiera a la lista de 

revisión de Fin del Semestre.   

Sept. 28, 2018 Entregue una copia de su horario de 

verano y/o otoño.   

Enero 11, 2019 Aplique, Renueve o aumente su nivel 

de su permiso de Desarrollo de Niños 

de CA si aún no tiene uno lo cual sea 

válido.  

Enero 11, 2019 Entregue TODOS sus documentos de 

Fin del Semestre. Refiera a la lista de 

revisión de Fin del Semestre. 

 SEMESTRES DE VERANO Y/O OTOÑO  

SEMESTRES DE INVIERNO Y/O PRIMAVERA  
Marzo 29, 2019 Entregue una copia de su horario de 

invierno y/o primavera.   

Jun. 14, 2019 Aplique para un permiso de Desarrollo 

de Niños de CA si aún no tiene uno. 

Éste requisito se les perdona a los par-

ticipantes que aún no han completado 

un mínimo de 6 unidades de ECE an-

tes del final del semestre.  

Jun. 14, 2019 Entregue TODOS sus documentos de 

Fin del Semestre. Refiera a la lista de 

revisión de Fin del Semestre.   

LISTA DÉ RÉVISIO N DÉ FIN DÉL SÉMÉSTRÉ 

□ Entregue una forma de Employment Verification completada. Ésta forma se le enviará al final del semes-

tre en que usted está matriculado/a.  Ésta  forma está disponible en www.scoe.org/cares.  

□ 
SÓLO para dueños de Cuidado de Niños de Familia —Entregue una copia de su licencia de Cuidado de Ni-

ños de Familia. Y entregue una copia de su Schedule C con las Ganancias y Pérdidas de sus impuestos 

del año fiscal actual.  

□ Entregue un comprobante de su Permiso o aplicación para su Permiso de Desarrollo de Niños de Califor-

nia.  Comprobantes validos de su permiso incluyen lo siguiente: Copia de Permiso de Desarrollo de Niños, 

una copia de la forma “Verification of Completion” del SRJC, o una copia del recibo certificado lo cual usted 

□ 
Si usted recibió un título durante el periodo de Julio 1, 2018 hasta Junio 14, 2019, entregue uno de los 

siguientes: una copia de diploma, una copia de su expediente académico lo cual no tiene que ser oficial pero 

debe declarar su título, una carta en cual usted es nombrado candidato/a de haber completado su título y 

sea firmada por el Vicepresidente de Servicios de Estudiantes.   

□ Entregue una copia de sus calificaciones de su semestre de verano y/o otoño para un estipendio de otoño Y 

sus calificaciones de su semestre de invierno y/o primavera para un estipendio de primavera.  

□ Complete la encuesta de Sonoma CARES  (opcional)   

□ 
Si usted cambia de domicilio durante cualquier etapa del semestre, comuníquese con nuestra oficina lo más 

pronto posible! Usted tendrá que entregar una forma de W-9 nueva. Esta forma está disponible en 

www.scoe.org/cares. 

http://www.scoe.org/cares
http://www.scoe.org/cares
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SÉRVICIOS DÉ APOYO Y ÉL PROCÉSO DÉ TÉRMINACIO N DÉL PROGRAMA  

 

Los participantes del programa Sonoma CARES, La 

Calidad Cuenta que asisten a clases en SRJC o SSU 

recibirán un bono de $100 por semestre lo cual pueden 

usar para comprar libros para el semestre de otoño y 

primavera. 

 

En colaboración con Child Development Training Con-

sortium (CDTC), una cantidad limitada de libros de 

Desarrollo de Niños está disponible para prestar en la 

librería Doyle de SRJC. El servicio es para las primeras 

personas que lleguen.  

 

Los participantes de Sonoma Cares Quality Counts lo 

cual asisten al colegio SRJC recibirán una Tarjeta de 

Préstamo de Libros y deben presentar ésa tarjeta al 

Escritorio de Reserva en la librería Doyle junto con su 

tarjeta de identificación de estudiante. Visite 

www.santarosa.edu para revisar cuales libros están 

disponibles.  
 

Si tiene preguntas, favor de comunicarse con un Asis-

tente de Administración en el Departamento de Desa-

rrollo de niños de CA, llame al (707) 527-4315. 

 

Los participantes de CARES deben tener un permiso 

válido de Desarrollo de Niños de CA o aplicar para un 

permiso para poder recibir un estipendio cada semestre. 

El Administrador y los empleados de Sonoma Cares 
Quality Counts estarán disponibles por medio de citas 

si usted necesita apoyo personal para el Permiso.  

 

The Sonoma CARES Quality Counts El Administrador y 

los empleados de Sonoma Cares Quality Counts estarán 

disponibles para una cita y ayuda para cada persona 

que necesite apoyo para completar el programa. Tam-

bién puede contactar a los empleados por teléfono, a 

(707) 524-2639 o smarron@scoe.org.    

 

Los participantes deben completar un mínimo de 3 uni-

dades elegibles para el estipendio con una calificación 
de “C” o más alta para poder ser considerados para reci-

bir un estipendio. Los participantes son responsables de 

asegurar de cumplir con todos los requisitos del progra-

ma y que todos los documentos de apoyo sean entrega-

dos antes de los plazos especificados. Sonoma CARES 

no es responsable por cualquier documento que falte o 

se encuentre extraviado.  

BONO PARA LIBROS 

APOYO DE TERMINACIÓN DEL PROGRAMA  
PROGRAMA DE PRESTAMO DE LIBROS  

PERMISO DE DESARROLLO DE NIÑOS 

PROCESO DE TERMINACIÓN DEL PROGRAMA 

PRÉGUNTAS MAS FRÉCUÉNTÉS 

1. ¿Cuándo se entregan los cheques de los estipen-

dios? 

En cuanto el programa se complete adecuadamente, 

los cheques serán entregados al final del semestre 

en que usted se matriculó. Los estipendios de semes-

tres de verano/otoño serán entregados en Enero y 

los estipendios de invierno/primavera serán entrega-

dos en Julio.  

2. ¿Soy elegible para recibir $3,000 de estipendio 

cada semestre?  

No, lo máximo que usted puede recibir para el año 

del programa son $3,000. Esto significa que si usted 

recibió $3,000 durante un semestre, ya no podrá re-

cibir otro estipendio hasta un año nuevo del progra-

ma.  

3. ¿Cuido los niños de mi amiga o trabajo de niñera. 

¿Puedo participar en CARES?  

No, favor de revisar la pagina 2 para ver el criterio de 

elegibilidad del programa.  

4. ¿Necesito aplicar para un Permiso de Desarrollo 

de Niños de CA si yo ya tengo uno?  

Todos los participantes deben tener un Permiso AC-

TUAL y/o deben aplicar para recibir uno nuevo. Éste 

requisito solo se le puede perdonar a las personas 

que aún no han terminado un mínimo de 6 unidades 

de ECE antes del final de semestre en que se matri-

cularon.  

5. ¿Necesito aplicar de nuevo para el programa de 

CARES cada semestre?  

No, favor de indicar en su aplicación que usted quie-

re participar durante los dos semestres.  

6. ¿Califico para el programa de CARES aunque ne-

cesite tomar un descanso por razones médicas y/o 

de salud?  

Usted aún puede participar en el programa aunque 

tome un descanso por razones médicas y/o de salud 

con la condición de que usted pueda terminar sus 

cursos adecuadamente.  

Sonoma CARES Quality Counts 

5340 Skylane Blvd, Santa Rosa, CA 95403 

 (707) 524-2639 — Fax (707) 524-2666— www.scoe.org/cares 

http://www.santarosa.edu

