
Cuando los niños asisten regularmente a los programas de aprendizaje a temprana edad, ellos construyen bases
fuertes que generan efectos positivos a largo plazo.

Nacimiento 
- 2 años 3-5 años 5+ años

El 90% del cerebro se desarrolla a los 5 años. Por esa razón, los niños que asisten regularmente a los programas
de aprendizaje a temprana edad construyen bases fuertes para tener éxito en sus futuras profesiones y en sus
vidas. Santa Clara County Office of Education ofrece información para ayudarle a las familias y a los cuidadores a
inscribir a sus niños en programas que se ajusten a sus necesidades.

¿Lo sabías? La mayoría de los niños de 4 años son elegibles para cursar kínder transicional gratis en California. Visita
www.enrollsantaclara.org para obtener más información.
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Centros infantiles y hogares
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niños
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Programas gratis y de bajo
costo
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Programas operados por las
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El éxito comienza a temprana edad

Inscripciones para los programas de aprendizaje a temprana 
edad en el condado de Santa Clara

Desarrollan importantes
habilidades cognitivas,

sociales y afectivas para el
aprendizaje en el futuro

Más probabilidades de ser
lectores competentes hacia

finales del 3er grado

Más probabilidades de
ir a la universidad

Más probabilidades de 
tener aumento de ingresos

económicos en la vida 

http://www.enrollsantaclara.org/


El Programa de Recursos y Referencias (R&R)
para el Cuidado Infantil del Condado de Santa
Clara proporciona a todas las familias la
información necesaria para encontrar programas
de alta calidad que satisfagan sus 
necesidades específicas.

Contáctanos:
childcarescc@sccoe.org          
669-212-KIDS (5437)
www.childcarescc.org

Tipos de Programas
Programas con licencia 

de operación
Programas exentos 

de licencia

Los centros infantiles y hogares
familiares operan este tipo de
programas y deben cumplir con
los requisitos que el Dpto. de
Servicios Sociales de California
establece para poder obtener la
licencia. Se incluyen en esta
clasificación los programas
gratuitos y de bajo costo tales
como el de Head Start y el
Programa Preescolar del Estado
de California.

Estos programas pueden operar
legalmente sin tener licencia.
Pueden brindar los servicios en
hogares, centros infantiles; a
través de programas de la ciudad,
cooperativas de padres,
programas antes y después de
clases operados por las escuelas,
entre otros. A los proveedores se
les exige pasar la verificación de
antecedentes penales. 

Programas en las 
escuelas

Las escuelas operan este tipo de
programas. Los programas de
kínder transicional y kínder son
gratis y disponibles para todos
sin importar estatus migratorio.
Los programas preescolares
pueden ser gratis, de bajo costo
o con tarifa preestablecida.

Busca un programa

Para información sobre las inscripciones a
preescolar, TK y K, comuníquese con su escuela
o distrito local. El sitio web de la campaña
Camino al éxito de Santa Clara County Office of
Education proporciona información sobre
inscripciones escolares. 

Información sobre inscripciones:
www.enrollsantaclara.org 

Inclusion Collaborative ofrece apoyos gratis,
recursos y referencias tanto para los educadores
como para las familias que tienen niños con
necesidades especiales. Llama a la línea de
ayuda WarmLine para obtener una lista de los
programas incluyentes de cuidado de niños y de
preescolar.

Contáctanos:
408-453-6651                                      
inclusionwarmline@sccoe.org
www.inclusioncollaborative.org

Programas y apoyos para los niños 
con discapacidades

Inscripciones escolares

Visite nuestro 
sitio web para

descargar la lista de
verificación para

elegir una guardería
de calidad 

Programas preescolares y de cuidado infantil

Los programas de Early Head Start, Head Start, 
 Preescolar Estatal, y CCTR, administrados por
Santa Clara County Office of Education, brindan
servicios preescolares de día completo y día
parcial, gratuitos o de bajo costo, a familias
elegibles.

Contáctanos:
408-453-6900 
https://sccoe.to/ELS

Head Start y Preescolar Estatal

Santa Clara County Office of Education administra programas y servicios para familias migrantes. Para más
información, llame al 408-453-6770.

https://sccoe.to/ELS

