
 

   

 Selecciones Subsidiados de Cuidado y Desarrollo Infantil       
y Experiencias Educativas en el Condado de Madera                                                                                                                                                           

Las familias que buscan servicios de cuidado y desarrollo infantil subsidiado tienen que 
ponerse en contacto con las agencias de su elección directa. Usted puede solicitar                  
información sobre el programa individual de la agencia para inscribirse o para ser            

colocado en su lista  de espera de elegibilidad.                                                                                                                                                

Community Action Partnership of Madera County (CAPMC)                                                     
1225 Gill Ave, Madera  93637   Teléfono: (559) 673-9173                                                                                 
Regional /Migrant Seasonal Head Start (559) 673-0012 ext. 5803                                                                                              
Child Care Alternative Payment and Resource & Referral Program 
(559) 661-0779 o (559) 675-8469  o (800)505-0404    

Small Fry Cooperative Preschool 
13878 RD 21 ½ (Howard Elementary School) 
                                                     Teléfono: (559) 673-3825  
                                                                                                   
Migrant Child Care Alternative Payment Program (CAP of Kern Co)                                    
525 E Yosemite Ave, Madera  93638                                                                                             
Contacto: Patricia Vega   Teléfono: (559) 385-2503  

Madera County Office of Education                                                                  
1105 S Madera Ave, Madera 93637                                                                                                 
Prekindergarten and  Family  Literacy Program (Chowchilla):                                                                                    
Contacto: Jacklyn Jones    Teléfono: (559) 662-3821                                        
State Toddler & Preschool Programs in Madera                                                        
Contacto: Ana Gonzalez   Teléfono: (559) 662-3861                            

Madera Unified School District State Preschool Program                    
1816 Howard Rd, Ste 1, Madera 93637                                                                        
Contacto: Rachel Villarreal     Teléfono: (559) 675-4490                               
                                                                                                                    
Madera Child Development Center                                                                
Madera Coalition for Community Justice/State Preschool Program                      
1205  Sonora St, Madera 93638                                                                                                     
Contacto: Rachel Garcia       Teléfono: (559) 674-1972                                  

Madera Center Community College - Child Development Lab               
30277 Avenue 12, Madera 93638                                                                 
Contacto: Tina Luera         Teléfono: (559) 675-4102        

Bass Lake Joint Union Elementary School District                                 
State Preschool Program   49495 Rd 427, Oakhurst  93644                                   
Contacto: Virgie Tojino           Teléfono: (559) 642-1580                                                   

First 5 of Madera County Family Resource Center                                                                              
Proporcionar oportunidades de juego y de desarrollo para los padres             
y niños. Edades: 0-5 años       Teléfono: Madera (559) 661-5155                                 

El Cuidado de Calidad es importante! 
 

 El cerebro de los niños crecen rápidamente durante sus primeros años de 
vida y sus experiencias durante estos primeros años críticos es lo que sienta 
las bases para el resto de sus vidas. 

 

 A través del juego, los niños aprenden a asumir la perspectiva del otro. Ellos 
aprenden auto-control y la capacidad de tomar turnos, negociar, el 
compromiso, y elaborar los conflictos. Estos son los comportamientos 
esenciales que ayudan a los niños a tener éxito en la escuela y en la vida. 

 

 Una relación positiva entre adultos y niños basada en la confianza, la 
comprensión y el cuidado ayudará la cooperación de los niños, la motivación, 
y aumentar sus efectos positivos en la casa y/ o en la escuela. 

Selecciones de Cuidado y Desarrollo 
Infantil y Experiencias Educativas 

en el Condado de Madera 

Si desea obtener información adicional sobre el desarrollo de su hijo y 

elecciones de experiencias educativa y/o asistencia encontrar cuidado 

infantil de calidad en el Condado de Madera, favor póngase en        

contacto con CAPMC Child Care Resource & Referral al (559) 675-8469 

o en el internet al www.maderacap.org 

Indicadores de Cuidado de Calidad 

 El personal está certificado con CPR / Primeros Auxilios y de               
Seguridad y Salud  

 El personal son revisados para detectar cualquier antecedentes        
penales 

 El facilidad está autorizado y regulado por el Estado 
 El facilidad esta limpio y seguro 
 El personal se comunican a menudo y ellos apoyan la participación de 

padres 
 El personal tiene entrenamiento profesional constante 
 El personal tiene educación especializada en trabajando con niños 
 El tamaño de grupos de niños a adultos es de bajo proporción como 

requerida  
 El currículo es apropiado al desarrollo  
 Se ofrece preparación para la escuela y  experiencias educativas 
 Se ofrece el apoyo en el desarrollo social y emocional  



 

   

  Las familias pueden mezclar y combinar programas de educación temprana. Por ejemplo, un niño puede asistir a un programa preescolar de tiempo parcial y también puede 

recibir cuidado a través de un centro con licencia (CCC), un Hogar de Cuidado de Niños Familiar (FCCH)  o Exentos de Licencia  (Familiar, Amigo o Vecino). 

BASADA EN CERTIFICADOS 
Programas Financiados por Estatal/Federal  

Permite que padres elige entre proveedores de cuidado infantil en la comunidad 

Programa de Pago Alternativo de Cuidado Infantil (APP) 

 Edades: 0-12 años 

 Elegibilidad: los niños en familias con ingresos por debajo de 70% de las pau-
tas del SMI (El nivel federal de pobreza). 

  ▪ CalWORKS Etapas 2 y 3 - Padre esta recibiendo ayuda en efectivo                                                                
               actualmente o recientemente para si mismo entre los últimos 2 anos. 
  ▪ APP General - inscrito de la lista de elegibilidad del programa subsidiado  
          por clasificación 

 Necesidades: Los padres deben estar trabajando, asistiendo a la escuela / 
entrenamiento, buscando empleo o incapacitados 

  Programa Migrante de Pago Alternativo (CMAP): servicios de                                

             cuidado infantil a los hijos de los trabajadores agrícolas migrantes 

OPCIONES DE CUIDADO INFANTIL: 

Centro de Cuidado Infantil 
 Licenciado por el estado de California  

 Revisión del personal para antecedentes criminales 

 Personal certificados de CPR/ Primeros Auxilios, y Salud e Seguridad. 

 Experiencias educativas  

 Pueden ofrecer comidas nutritivas y transporte  

 Horario: día completo o tiempo parcial de cuidado 
Cuidado de Niños en Hogar Familiar 

 Licenciado por el estado de California  

 Revisión del personal para antecedentes criminales 

 Personal certificados de CPR/ Primeros Auxilios, y Salud e Seguridad 

 Pueden ofrecer experiencias educativas  

 Pueden ofrecer comidas nutritivas y transportación 

 Horario: día completo o parcial y puede incluir horas no tradicionales             
(noches y fines de semana) 

Cuidado Exento de Licencia (Familiar, Amigo, o Vecino) 
 No es un hogar con licencia (sólo puede cuidar niños  de una no-familiar)  

 Cuidado basado en el hogar y horas flexible (noches y fines de semana) 

 Se puede requerir revisión de antecedentes criminales  

Selecciones de Cuidado y Desarrollo Infantil para Experiencias Educativas en el Condado de Madera 

Preescolar Estatal de Día Completo (FDSP): 
 Horas de Operación: incluyen sesiones de día completo   

 Sirve las edades: 3-4 años  

 Necesidad: Los padres deben de estar trabajando, asistiendo a la escuela/
entrenamiento, buscando empleo, o incapacitados      

Preescolar Estatal parte del Dia (PDSP): 
 Horas de Operación: Sesiones de mañana o tarde de 3-4 horas  

 Edades: 18 meses - 4 años o 3-4 años, depende del programa 
 

BASADA EN CENTROS 
Programas Financiadas por el Estado (Título 5)                                                           

 Servicios ofrecidos: Experiencias integrales de educativas, alimentación,          
exámenes de salud, revisión del personal para antecedentes criminales y              
certificados en  CPR/ Primeros Auxilios, y Salud e Seguridad. 

 Elegibilidad: Los niños en familias con ingresos por debajo de 70% de las         
pautas del SMI (El nivel federal de pobreza). 

             

 

Programas de Fondos Federal 
 Madera/Mariposa Regional Head Start  

Madera/Merced/ Seasonal Migrant Head Start 

 Servicios ofrecidos: Experiencias integrales de educación, alimentación,            
exámenes de salud y dental, servicios a niños con discapacidades, habilidades 
sociales, y apoyo de nutrición y familiar. 

 Elegibilidad: Ingresos por debajo del nivel federal de pobreza.  Registros  adi-
cionales para servicios migratorios; ingresos de trabajo agrícolas de mas del 
50% y una mudo en los últimos 24 meses en búsqueda de trabajo agrícola. 

 Horas de Operación:  Regional provee servicios de medio tiempo (3.5 horas 
de la mañana o sesiones de la tarde) o servicios de día competo dependiendo 
en el centro.  Migrante provee servicios de día completo.  

 Días y meses de operación varían: Año escolar o temporal  

 Edades: Regional Head Start 3-5 años. Migrant Head Start (6 semanas-5 años). 

 Prioridad: Basado en los ingresos, edades o discapacidades  

Las familias que no califican para los programas subvencionados federales 
o estatales tienen opciones de pago privado a través de un Centro de           
Cuidado Infantil (CCC), Cuidado de Niños Hogareño (FCCH), o Cuidado               

Exentos de Licencia (Familiar, Amigo, o Vecino) 


