Servicios de día/año escolar de 3-K en centros de cuidado infantil
familiar (FCC)
Pregunta: ¿Cuándo se ofrecen los servicios de día/año escolar de 3-K en los centros de cuidado infantil familiar
(Family Child Care, FCC)?
Respuesta: Los servicios de día/año escolar de 3-K se ofrecen en hogares de cuidado infantil familiar entre septiembre
y junio. Los niños asisten a los programas durante 6 horas y 20 minutos, durante un total de 176 días. El calendario
abarca el mismo número de días y horas que una escuela pública. Las fechas exactas serán similares a las del
calendario de las escuelas públicas, pero debe hablar con el proveedor y la red que esté considerando para consultar su
calendario en particular y asegurarse de que satisface sus necesidades.
Pregunta: ¿El día/año escolar de 3-K en los FCC es gratuito?
Respuesta: ¡Sí! Su cupo de día/año escolar de 3-K es gratuito durante 6 horas y 2o minutos diarios (por ejemplo, de 8
a.m. a 2:20 p.m.), durante un total de 176 días al año.
Pregunta: ¿Qué sucede si necesito cuidado infantil antes del comienzo del día escolar o después de pasadas las 6
horas y 2o minutos?
Respuesta: Afortunadamente, la mayoría de los proveedores de los FCC ofrecen a las familias servicios de día escolar
prolongado (con un cargo adicional). Si necesita cuidado adicional antes o después del día escolar, durante las
vacaciones escolares o en el verano, debe hablar directamente con su programa para coordinar esto. Usted le abonará
directamente al programa (no a la red de FCC) por los servicios adicionales que necesite.
Pregunta: ¿Por qué los FCC son buena opción para 3-K?
Respuesta: Hay muchas razones por las que los FCC son una buena opción para usted y su familia:
1. ¡Es conveniente para usted! Muchos programas están disponibles en su comunidad y ofrecen horarios
flexibles y extendidos para apoyar sus necesidades personales.
2. ¡Es un entorno hogareño! Para muchas familias, esta es la primera vez que envían a sus hijos pequeños a la
escuela. Un ambiente parecido a sus casas les brinda un espacio seguro, acogedor y cálido para aprender todo
lo que necesitan antes de comenzar Prekínder para Todos (Pre-K for All).
3. ¡El aprendizaje se desarrolla en grupos de edades mixtas! El DOE ha desarrollado un plan de estudios
basado en la investigación para satisfacer todas las necesidades de su hijo en 3-K, así como para los otros
niños de entre 6 semanas y 3 años que puedan participar en su programa. *Para tener en cuenta: algunos
programas de los FCC solo atienden a niños de 3 años.
4. ¡Es cultural y lingüísticamente como usted! Los programas de los FCC están ubicados en comunidades. A
menudo, reflejan la gente, las culturas y los idiomas de su comunidad.
Pregunta: ¿Qué tipo de formación profesional recibe mi proveedor del FCC?
Respuesta: Además del apoyo mensual en materia de salud y seguridad y de un mínimo de cuatro días anuales de
capacitación profesional, su proveedor recibe dos veces al mes asesoramiento pedagógico personalizado por parte de
su red de FCC. Se espera que todos los proveedores afiliados y sus redes de FCC cumplan con los estándares de calidad
del DOE.
Pregunta: ¿Qué tipo de servicios me proporciona la red de FCC?
Respuesta: La red de FCC está aquí para usted. Un trabajador de apoyo familiar será el responsable de ayudarlo con
cualquier necesidad que pueda tener (por ejemplo, servicios comunitarios, recursos educativos para toda la familia,
comprensión de los servicios de educación especial, crianza y mucho más).
Pregunta: ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en un programa de FCC de día/año escolar para 3-K?
Respuesta: Visite myschools.nyc para buscar programas en su comunidad, filtre por “Type” (Tipo), “Family Child Care”
(Cuidado infantil familiar) y llame al contacto de la red de FCC que figura en el listado de programas para obtener más
información sobre un programa específico.
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