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Marque sus calendarios!!!!  

La próxima reunión de Latinos Educando Juntos será el jueves20 de octubre de 6:00 p.m. a 8:00 

p.m. Haremos que un representante de OCDEL se una a nosotros, si tiene alguna pregunta o 

desea algo de claridad sobre las regulaciones o cualquier otra cosa, envíenos un correo 

electrónico antes de la reunión para que podamos tratar de obtener respuestas.  

Para inscribirse en la reunión y recibir crédito PQAS, siga el siguiente enlace aquí: 

Título: Latinos Educando Juntos en PA: Advocacy and Leadership 
Cuándo: jueves, 20de octubre de 2022 
Hora: 6-8pm 
Regístrese a través de PD Registry: https://www.papdregistry.org/v7/trainings/search/(slider-
new:344784/detail) 
Regístrese a través de Zoom: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuGvrTMpG9RL9Irq_63SNdsUOCkYL5wN 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recent OCDEL Announcements 

La Oficina de Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano de Pensilvania (OCDEL) ha 
publicado recientemente el SUNSET de dos anuncios a partir del 31 de octubre de 
2022. 

1. Anuncio C-21-09 Actualizado el 30 de septiembre de 2022, 
Restablecimiento y extensiones de las suspensiones de la regulación 
de certificación de cuidado infantil debido a la Ley 73, la Ley 14 y la 
Ley 30 

2. Anuncio ELRC 21 # 09, Pago de Child Care Works (CCW) durante el 
nuevo coronavirus en curso (COVID-19) 

 
Además, OCDEL ha publicado el Anuncio C-22-06 Actualizado de Salud y Seguridad 
Pre-Servicio y Capacitación de Una Hora, a partir del 4 de octubre de 2022.  Este 
Anuncio proporciona detalles de que todo el personal actual de cuidado infantil que 
completó los módulos de capacitación previos al servicio de salud y seguridad 
anteriores, antes del 4 de octubre de 2022, debe completar la Actualización de 
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Salud y Seguridad de Pensilvania 2022 Versión en español: Actualización de Salud y 
Seguridad de Pensilvania 2022) antes del 30 de diciembre de 2022. A partir del 30 
de diciembre de 2022, las citaciones por incumplimiento de cualquier requisito para 
obtener actualizaciones de capacitación de desarrollo profesional de salud y 
seguridad requeridas por OCDEL dentro del plazo prescrito se emitirán bajo el 
Código 55 Pa. §3270.14, §3270.21, §3280.14, §3280.20 y §3290.18, todo 
relacionado con el cumplimiento de "leyes y regulaciones pertinentes" y "salud y 
seguridad generales". También se incluye la lista de versiones anteriores de la 
capacitación previa al servicio de salud y seguridad que expira el 31 de octubre de 
2022. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anuncio C-22-07 Papel del Departamento de Salud (DOH) y el 
Departamento de Servicios Humanos (DHS) para garantizar el 

cumplimiento de las regulaciones de inmunización 
 
  
 

  

 

La Oficina de Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano de Pensilvania, la Oficina de 
Políticas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo Profesional y la Oficina de Servicios de 
Certificación han publicado el Anuncio C-22-07 Papel del Departamento de Salud (DOH) y 
el Departamento de Servicios Humanos (DHS) para garantizar el cumplimiento de las 
regulaciones de inmunización. This Announcement clarifies the role of Department of 
Health (DOH) and Department of Oficina de Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano 
(OCDEL) de Servicios Humanos (DHS) para garantizar el cumplimiento de la regulación con 
las recomendaciones de inmunización. 
 
55 Pa. Los capítulos §3270, §3280 y §3290 del Código se refieren a las regulaciones del 
Departamento de Salud ubicadas en 28 Pa. Código §27.77 (relacionadas con los requisitos 
de inmunización para los niños en entornos de grupos de cuidado infantil). Como tal, 
OCDEL y DOH trabajan juntos para garantizar la salud de los niños que reciben atención en 
un entorno de cuidado infantil. 
 
Al realizar una inspección de renovación, la Oficina de Servicios de Certificación (BCS) de 
OCDEL es responsable de revisar una muestra aleatoria de los archivos de los niños que 
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incluyen los registros de salud. El representante de certificación revisará los documentos 
de inmunización y los comparará con el cronograma recomendado por el ACIP para 
determinar si el registro de salud está actualizado o en un cronograma de maquillaje. Si a 
un niño le falta una vacuna(s), el representante de certificación discutirá esto con el 
proveedor, emitirá una citación y solicitará un plan de corrección. 
 
El Departamento de Salud (DOH) también es responsable de garantizar que los niños en 
entornos de grupos de cuidado infantil tengan las vacunas recomendadas según ACIP. El 
procedimiento actual del DOH es hacer que los representantes del DOH se comuniquen 
con una selección aleatoria de proveedores de cuidado infantil certificados por el 
Departamento de Servicios Humanos (DHS) para realizar una revisión anual de los registros 
de inmunización. Debido a la confusión al completar y enviar los documentos en el pasado 
y específicamente durante COVID por parte de los proveedores de cuidado infantil 
certificados por el DHS, la visita in situ del DOH ayudará a los proveedores a cumplir con los 
requisitos descritos en el Capítulo §27.77 (a) (4) del Código de Pensilvania 28.   
 
Para obtener detalles completos, incluidos los recursos y los próximos pasos, lea el 
Anuncio C-22-07 Función del Departamento de Salud (DOH) y el Departamento de 
Servicios Humanos (DHS) para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de 
inmunización.   
  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 PACCA acepta solicitudes de becas T.E.A.C.H. para el semestre de 
primavera de 2023: ¡solicite antes del 4 de noviembre de 2022! 

¡Los profesionales de educación de la primera infancia (ECE) interesados en asistir a la 
universidad para el semestre de primavera que comienza en enero de 2023 deben solicitar 
T.E.A.C.H. ahora! 
 

Las solicitudes de T.E.A.C.H. deben estar completas y enviarse con toda la documentación / 
información requerida antes del viernes 4 de noviembre de 2022, 

a considerar para el semestre de primavera de 2023. 
 
PACCA continuará aceptando solicitudes de manera continua, sin embargo, las solicitudes 
incompletas y las solicitudes recibidas después de esta fecha no recibirán prioridad para su 
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consideración. NOTA: Las nuevas becas para el semestre de primavera de 2023 dependerán de la 
disponibilidad de fondos en ese momento. 
 
Los solicitantes interesados también deben comenzar el proceso de admisión a la universidad 
ahora y ponerse en contacto con un asesor de ECE en su colegio / universidad prevista. Esto 
ayuda a garantizar que los solicitantes de becas sean admitidos en su colegio / universidad y 
puedan inscribirse en cursos si / cuando reciben una beca T.E.A.C.H. T.E.A.C.H. puede 
proporcionar información de contacto para los asesores de ECE en las instituciones asociadas si es 
necesario. 
 
¿Necesita más información? Haga clic aquí para obtener detalles sobre la elegibilidad, los 
requisitos del programa y para descargar una solicitud de beca. ¿Preguntas? Haga clic aquí para 
ponerse en contacto con un consejero de T.E.A.C.H. 
 
T.E.A.C.H. Early Childhood® PENNSYLVANIA cuenta con el apoyo de la Oficina de Desarrollo 
Infantil y Aprendizaje Temprano (OCDEL) del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de 
Pensilvania y el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE). Para obtener más información, 
visite dhs.pa.gov y education.pa.gov. 
  
T.E.A.C.H. Early Childhood® PENNSYLVANIA es administrado por la Asociación de Cuidado Infantil 
de Pensilvania (PACCA). T.E.A.C.H. Early Childhood® PENNSYLVANIA es un programa con licencia 
de child Care Services Association.  

 

Invitación para unirse a la conversación comunitaria del Programa de Alimentos para el 
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) del 16 de diciembre 

El Departamento de Salud Pública de Filadelfia - División de Prevención 
de Enfermedades Crónicas y Lesiones y el Departamento de Educación 
de Pensilvania están organizando una serie trimestral llamada 
Conversaciones Comunitarias del Programa de Alimentos para el 
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). Las reuniones incluyen 
actualizaciones, recursos y recordatorios importantes sobre CACFP (y a 
veces otros programas de nutrición) de colaboradores del 
Departamento de Educación de Pensilvania y otros socios. 

  
Estas conversaciones se llevan a cabo trimestralmente (Shannon.dryden@phila.gov por correo 
electrónico  que se agregarán a la invitación del calendario) y los participantes pueden unirse 
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https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AeviBB8SK4OlZe54-fUoeQgOOwSf6at9SgTuHOhIkqR347K-xKcXeE6lOk2fH1E5KLPxivA5sFX0VNs64lRNEqDLaTaOmXQT6t1gb97bX5eVLh32cG-H5AxesDSJP4xHTRiraYl39Kw=&c=5sphGATHYQ2v_o0eKBZ2KkhjSMP0uGrqnTAY1U4W4BS_HfKW4-Vaqg==&ch=B5FWYDD-XKGD6gXW1xC6Od52tdCptBPzvoVWhef04bYz3DAGiR1z2Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AeviBB8SK4OlZe54-fUoeQgOOwSf6at9SgTuHOhIkqR347K-xKcXeE6lOk2fH1E5hAFRbxiRYla-nASFI7K9YxLGB3xPP4fq93DT8of2n2xQJuuLm_PbdDasYRrNCCTKwnndQKMLnygd1Kd6SnwMgg==&c=5sphGATHYQ2v_o0eKBZ2KkhjSMP0uGrqnTAY1U4W4BS_HfKW4-Vaqg==&ch=B5FWYDD-XKGD6gXW1xC6Od52tdCptBPzvoVWhef04bYz3DAGiR1z2Q==
mailto:Shannon.dryden@phila.gov
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como participantes del CACFP u otros participantes del programa federal de nutrición, 
patrocinadores o partes interesadas. Esta invitación se extiende por todo el estado. La próxima 
conversación comunitaria se llevará a cabo de 2 a 3 pm el 16 de diciembre de 2022. Haga clic aquí 
para unirse el 16 de diciembre a las 2 pm.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los Premios al Maestro Terri Lynne Lokoff 2023 que aceptan solicitudes 
Las solicitudes vencen el 18 de noviembre de 2022 

En 1994, Kay y Fred Lokoff lanzaron los Premios a maestros de cuidado infantil Terri Lynne Lokoff 
para honrar a su hija Terri, que era una devota maestra de cuidado infantil. Los Premios están 
diseñados para reconocer y celebrar los logros de los maestros sobresalientes de cuidado y 
educación temprana y llamar la atención sobre el papel fundamental que desempeñan estos 
maestros en la vida de los niños pequeños. 
 
Se entregan hasta 50 premios cada año, y cada ganador del premio recibe un premio en efectivo, 
un viaje pagado a Filadelfia para participar en la celebración de fin de semana de los Premios para 
Maestros Terri Lynne Lokoff, oportunidades continuas para conectarse con compañeros, 
intercambiar ideas, así como aprendizaje profesional continuo y oportunidades de 
enriquecimiento del programa. 
 
Las solicitudes para los Premios a los Maestros Terri Lynne Lokoff 2023 están abiertas hasta el 18 
de noviembre de 2022. Comuníquese con teacheraward@firstup.org para obtener ayuda, o haga 
clic aquí para comenzar una solicitud.   

  

 

¡Desarrollo de detección GRATUITA de jóvenes estudiantes bilingües! 

Evaluar el desarrollo de los  jóvenes estudiantes de #bilingual puede ser un desafío para los  programas 

de #earlychildhoodeducation de habla inglesa  , pero es aún más complicado detectar  

#languagelearning. Únase a tres de los expertos más respetados en #screening del desarrollo, Roberta 

Golinkoff, Jill de Villiers y Aquiles Iglesias en un seminario web GRATUITO para aprender estrategias y 

herramientas que puede usar para garantizar que los niños de habla hispana en su programa reciban los 

mejores resultados posibles. Este seminario web es posible gracias a un generoso patrocinio de Brookes 

Publishing. Obtenga más información y regístrese en https://lnkd.in/ehbzQpwY Aquí está el Flyer- 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e4ddda5a-1efd-31e0-9ecc-b800ef7d1380 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AeviBB8SK4OlZe54-fUoeQgOOwSf6at9SgTuHOhIkqR347K-xKcXeLXmJuMFK9v869vxp21p7bySOkggYvo5kbg-jPKa-FP5zP0VPljP6ObsrKJdH1KnBSqa6T9AxH6TQWgR96yqJkN7bTMy6o28aMoT79OD5XO7AX5K0ppmp4kR1eRItqVfhtpaeYxAKFQwzLu7YLds5SM-tUK0Fxswkv065yTNkU-wJ7zSGvMD1N2idHSUnRSqblta5EVTZYILduBbBPb6eS7V6A51EU6VVwxrmvO80CDIcqwBuzHRnmWAGWYAEj4P9eJ7sbEImf7sn1Lr2C2JoFlTxgb_W6cUDKGfAqxZwO_esQfXmORYCcKoh46Rj20vjFQeNGHZGeJ9zdTu5q02DFywJuPLMCP6mHZIG_5zKmmVQT3t6GCfHeDYvZjLd4NG-y_WUIKINMOyV3eGWJYdF1dSB3aJ2cZpxIY1NUyvUTo77frbGyTL4qOFkU6H4rpn-9FPKy0JkdiXuLv-7urP6Dbd8AVj_oklbWueO530nAFquwvpiTKSBV4twDnRKzHvRJryXVbWGMIwB_nbhC0NgbgnjJrRyZodqsauWYhj_f8TJMrLcoOMLzJj_EomBKDxGFOYq2-WtrcyyvH9GNzbAYijyRsoW_5fg3M5usmJGeGGaLf4q73AgwhqlCL5UcIih_s0T07d0OeC0V32nzTaQm8Lz8vA6vqHEBWQJnY8_2QIHrzILf8EtAk904NxKc6pz9BbQ9rEKcN3McXIzQDsqmMQQmd8Pffwow_5Y3v1i2l4vu6LUE1sRsziWHdwf2H1Zg==&c=5sphGATHYQ2v_o0eKBZ2KkhjSMP0uGrqnTAY1U4W4BS_HfKW4-Vaqg==&ch=B5FWYDD-XKGD6gXW1xC6Od52tdCptBPzvoVWhef04bYz3DAGiR1z2Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AeviBB8SK4OlZe54-fUoeQgOOwSf6at9SgTuHOhIkqR347K-xKcXeLXmJuMFK9v869vxp21p7bySOkggYvo5kbg-jPKa-FP5zP0VPljP6ObsrKJdH1KnBSqa6T9AxH6TQWgR96yqJkN7bTMy6o28aMoT79OD5XO7AX5K0ppmp4kR1eRItqVfhtpaeYxAKFQwzLu7YLds5SM-tUK0Fxswkv065yTNkU-wJ7zSGvMD1N2idHSUnRSqblta5EVTZYILduBbBPb6eS7V6A51EU6VVwxrmvO80CDIcqwBuzHRnmWAGWYAEj4P9eJ7sbEImf7sn1Lr2C2JoFlTxgb_W6cUDKGfAqxZwO_esQfXmORYCcKoh46Rj20vjFQeNGHZGeJ9zdTu5q02DFywJuPLMCP6mHZIG_5zKmmVQT3t6GCfHeDYvZjLd4NG-y_WUIKINMOyV3eGWJYdF1dSB3aJ2cZpxIY1NUyvUTo77frbGyTL4qOFkU6H4rpn-9FPKy0JkdiXuLv-7urP6Dbd8AVj_oklbWueO530nAFquwvpiTKSBV4twDnRKzHvRJryXVbWGMIwB_nbhC0NgbgnjJrRyZodqsauWYhj_f8TJMrLcoOMLzJj_EomBKDxGFOYq2-WtrcyyvH9GNzbAYijyRsoW_5fg3M5usmJGeGGaLf4q73AgwhqlCL5UcIih_s0T07d0OeC0V32nzTaQm8Lz8vA6vqHEBWQJnY8_2QIHrzILf8EtAk904NxKc6pz9BbQ9rEKcN3McXIzQDsqmMQQmd8Pffwow_5Y3v1i2l4vu6LUE1sRsziWHdwf2H1Zg==&c=5sphGATHYQ2v_o0eKBZ2KkhjSMP0uGrqnTAY1U4W4BS_HfKW4-Vaqg==&ch=B5FWYDD-XKGD6gXW1xC6Od52tdCptBPzvoVWhef04bYz3DAGiR1z2Q==
mailto:teacheraward@firstup.org
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AeviBB8SK4OlZe54-fUoeQgOOwSf6at9SgTuHOhIkqR347K-xKcXeLXmJuMFK9v8VLlRfniStPX1U1A0LPV6SRIryX8YQuAmUpcDrATRpSKUUzdwfRmWyQZpgW6B1aGGfJG-W8ROyw_N8ODah3qqHVC5nbMoBNMw8Bg1Q_QLzVQ=&c=5sphGATHYQ2v_o0eKBZ2KkhjSMP0uGrqnTAY1U4W4BS_HfKW4-Vaqg==&ch=B5FWYDD-XKGD6gXW1xC6Od52tdCptBPzvoVWhef04bYz3DAGiR1z2Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AeviBB8SK4OlZe54-fUoeQgOOwSf6at9SgTuHOhIkqR347K-xKcXeLXmJuMFK9v8VLlRfniStPX1U1A0LPV6SRIryX8YQuAmUpcDrATRpSKUUzdwfRmWyQZpgW6B1aGGfJG-W8ROyw_N8ODah3qqHVC5nbMoBNMw8Bg1Q_QLzVQ=&c=5sphGATHYQ2v_o0eKBZ2KkhjSMP0uGrqnTAY1U4W4BS_HfKW4-Vaqg==&ch=B5FWYDD-XKGD6gXW1xC6Od52tdCptBPzvoVWhef04bYz3DAGiR1z2Q==
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bilingual&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6982743322687602688
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=earlychildhoodeducation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6982743322687602688
https://www.linkedin.com/company/paul-h.-brookes-publishing-co./
https://www.linkedin.com/company/paul-h.-brookes-publishing-co./
https://lnkd.in/ehbzQpwY
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e4ddda5a-1efd-31e0-9ecc-b800ef7d1380
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First Up 

Profesionales del cuidado infantil familiar, lo invitamos a participar en una serie de talleres (gratuitos) de 

seis partes facilitados por ParentChild + y Public Health Management Corporation (PHMC), llamada 

Ventanas, espejos y puertas: la importancia de la representación diversa en libros para niños pequeños. 
  
Esta serie dará a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la representación 

diversa en los libros para niños pequeños.  La serie se reunirá semanalmente durante una hora y 15 

minutos por sesión durante 6 sesiones (ver más abajo las fechas). El tamaño del grupo se limitará a 10 

participantes para garantizar un diálogo significativo. A través de esta serie, los participantes recibirán 2 

copias de 10 libros únicos de autores e ilustradores de color, así como orientación para el uso efectivo de 

los libros con niños y familias. 
  
Esta serie también contará con autores locales como oradores invitados y oportunidades para que los 

participantes participen en conversaciones significativas sobre este importante tema. Las horas de PQAS 

están disponibles. 
La capacitación se llevará a cabo los jueves de 6:30 pm a 7:45 pm 

  
Fechas de formación: 

13de  octubre 27de  octubre  3 de noviembre 

10de  noviembre 17de noviembre 
  
Enlace para registrarse: 
  
Ventanas, espejos y puertasFormulario de registro (jotform.com) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Childcare Facilities Fund  

 

Queríamos aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes una próxima oportunidad de 
subvención para que los proveedores de STAR 2, 3 y 4 de Filadelfia reciban hasta $ 25,000 en 
fondos de subvenciones a través del Fondo de Instalaciones de Cuidado Infantil. Organizaremos 
un evento de lanzamiento el miércoles 12de octubre al mediodía. Puede registrarse haciendo clic 
aquí. Consulte el folleto a continuación y revise el resumen de la subvención adjunto, 
destacando los requisitos de elegibilidad de la subvención.City of Philadelphia: Child Care 
Facility Fund (CCFF) | Supporting Early Childhood Education Facilities (philafacilityfund.org) 

 
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:309ac139-89ac-3c4a-b8b5-

a279e263ceb4 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F222653595286163&data=05%7C01%7Crosanna.matos%40firstup.org%7C34a27ab05e9e4f3549cb08daa30b455e%7Cf0fd48e0dd6d4511a2a2ed4697da29f5%7C0%7C0%7C638001566089162338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7If8D6yteadgx%2FfuAfcSKiJmMt6NaeyFcjvjAqk89Kk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphmc.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dffdead647b2c89d4afa9f572e%26id%3D8bc6dfc99e%26e%3D4225474d8b&data=05%7C01%7Crosanna.matos%40firstup.org%7C7b8508e2b10b44db106208daa59b7e5f%7Cf0fd48e0dd6d4511a2a2ed4697da29f5%7C0%7C0%7C638004385207261763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=zzzhM%2B03L%2F0ay003LkKYCmrhCVC97nTkYr1%2FlJ27vzc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphmc.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dffdead647b2c89d4afa9f572e%26id%3Dc7cbd1393a%26e%3D4225474d8b&data=05%7C01%7Crosanna.matos%40firstup.org%7C7b8508e2b10b44db106208daa59b7e5f%7Cf0fd48e0dd6d4511a2a2ed4697da29f5%7C0%7C0%7C638004385207261763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=xW5khRygL6X3cp%2FXD1mJpq1vdPWE5Z%2Bk7EmoQnlTU8U%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphmc.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dffdead647b2c89d4afa9f572e%26id%3D54aa9244e7%26e%3D4225474d8b&data=05%7C01%7Crosanna.matos%40firstup.org%7C7b8508e2b10b44db106208daa59b7e5f%7Cf0fd48e0dd6d4511a2a2ed4697da29f5%7C0%7C0%7C638004385207261763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=FU535w%2Fo3gx6R6UjzP8CM3CWfJuZcgli%2BjdJU9Sl4wc%3D&reserved=0
https://philafacilityfund.org/
https://philafacilityfund.org/
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:309ac139-89ac-3c4a-b8b5-a279e263ceb4
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:309ac139-89ac-3c4a-b8b5-a279e263ceb4
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Philadelphia Early Learning Instructional Excellence Initiative 

Curriculum Fund Information Session 

 

 

Gracias a la generosa financiación de la Fundación William Penn, PHMC está ofreciendo 

fondos de subvención para apoyar la compra e implementación de un plan de estudios 

aprobado por OCDEL y basado en la investigación para los proveedores de cuidado infantil de 

Filadelfia. 

 

 

• El currículo de alta calidad y basado en la investigación es un elemento crítico para 

proporcionar instrucción apropiada para el desarrollo en las aulas de educación de la 

primera infancia. 

• Sin embargo, el costo de comprar, capacitar e implementar el currículo crea una carga 

financiera para muchos proveedores de cuidado infantil. 

• La Iniciativa de Excelencia En la Instrucción de Aprendizaje Temprano de Filadelfia 

(PELEI) busca abordar un elemento crítico para la práctica educativa con el Fondo 

curricular. 

 

 

Únase a nosotros el lunes 17 de octubre de 1:00 a 2:00 PM para una sesión 

informativa para obtener más información sobre el próximo período de solicitud. 

 

Register Here  

 

  

https://phmc.us7.list-manage.com/track/click?u=ffdead647b2c89d4afa9f572e&id=25382e7c28&e=4225474d8b
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New SNAP Income Guidelines 

Posted by Greater Philadelphia Coalition Against Hunger on October 4, 2022 

Cada 1 de octubre, las pautas de ingresos de SNAP se ajustan para reflejar los cambios en el 
costo de vida. Este año, además del ajuste anual habitual, el Departamento de Servicios 
Humanos (DHS) aumentó las Pautas de Ingresos de SNAP al 200% de las Pautas Federales de 
Ingresos por Pobreza (FPIG) para todos los hogares. ¡Este cambio significa que las personas 
previamente denegadas debido a sus ingresos podrían ser elegibles para los beneficios de 
SNAP! Además, los montos máximos de SNAP también aumentarán. 

Si bien las pautas de ingresos anteriormente distinguían entre dos tipos separados de hogares, 
aquellos con miembros ancianos o discapacitados y aquellos sin ellos, todos los hogares ahora 
tendrán las mismas pautas de ingresos, independientemente de la composición del hogar. El 
DHS estima que, con este cambio, más de 420,000 residentes adicionales de Pensilvania en más 
de 174,000 hogares serán elegibles para SNAP y recibirán, en promedio, $ 63 al mes. 

Si bien las pautas de ingresos están cambiando, los hogares aún deberán cumplir con todas las 
demás reglas de SNAP para recibir beneficios. Es posible que algunas familias de 3 o más 
miembros con altos ingresos y bajos gastos no califiquen para los beneficios, incluso si sus 
ingresos están por debajo de los límites. 

Si crees que podrías calificar, ¡no puede estar de más aplicar! Llame a nuestra línea directa 
SNAP de la Coalición contra el Hambre al 215-430-0556 para hablar con un consejero de línea 
directa bien informado que pueda guiarlo a través del proceso. 

Visite Para obtener más información, nuevas pautas de ingresos de SNAP | PHENND — Red de 

Educación Superior de Filadelfia para el Desarrollo vecinal 

 

 

 

https://phennd.org/organization/greater-philadelphia-coalition-against-hunger
https://phennd.org/issue/2022-10-04/
https://www.media.pa.gov/pages/DHS_details.aspx?newsid=857&eType=EmailBlastContent&eId=211090ce-c6e5-4969-87ae-cf0b8ad5434f
https://www.media.pa.gov/pages/DHS_details.aspx?newsid=857&eType=EmailBlastContent&eId=211090ce-c6e5-4969-87ae-cf0b8ad5434f
https://www.media.pa.gov/pages/DHS_details.aspx?newsid=857&eType=EmailBlastContent&eId=211090ce-c6e5-4969-87ae-cf0b8ad5434f
https://phennd.org/update/new-snap-income-guidelines/
https://phennd.org/update/new-snap-income-guidelines/
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Reuniones de redes de proveedores 

ELRC 18 organiza una variedad de reuniones mensuales de redes de proveedores y participa en varias 
otras. Estas reuniones son una gran oportunidad para aprender sobre recursos importantes, para 
discutir los cambios en el campo y conocer y explorar las colaboraciones con sus compañeros. Aquí hay 
una lista de las próximas reuniones. Si facilita una reunión de redes de proveedores que no está en esta 
lista y le gustaría incluirla, ¡hágamelo saber! 

1. 10/6/2022 – Primer jueves – DIRECTORES DE ELRC 18 Northeast de 1-3p (Haga clic AQUÍ para 
unirse a la reunión de Equipos a la 1p) 

2. 10/8/2022 - Segundo sábado a las 9a -  Red de cuidado infantil familiar de Quality Influential 
Professionals (QIP) - abierta a todos los proveedores de FCCH / GCCH. Envíe un correo 
electrónico a QIP Quality Influential Professionals at qipforu@gmail.com para obtener el 
enlace de Zoom a la próxima reunión. 

3. 10/12/2022 – Segundo miércoles a la 1p – Motivación para el movimiento – diseñado para los 
programas STAR 1 que tienen interés en ascender en Keystone STARS, pero han estado fuera 
del circuito durante algún tiempo. Organizada por entrenadores de calidad ELRC STAR 1, esta 
serie profundizará en los Estándares STAR 1 y discutirá las Fuentes de Evidencia requeridas 
para cumplir con los Estándares STARS. Discutiremos "Best Practice" en todo STARS. Los 
proveedores tendrán la oportunidad de establecer contactos con otros proveedores que 
aumenten la calidad de sus programas. Haz clic aquí para unirte a la reunión y motivar tu viaje 
a STARS. 

1. 13/10/2022 – Segundo Jueves – ELRC 18 Proveedores de habla hispana de 6p-8p (Haga clic 
AQUÍ para unirse a la reunión de Teams a las 6p) – Reunión el segundo jueves del mes para 
proveedores de habla hispana. 

2. 18/10/2022 – Tercer martes a la 1p – Llenando tu cubo stars – Únete a nosotros para un "foro 
abierto virtual" mensual que discute "todas las cosas DE STARS". Este es un lugar para que 
usted: haga preguntas, díganos lo que tiene en mente, hable sobre sus desafíos, obtenga 
ayuda para hacer una lluvia de ideas sobre soluciones y reciba apoyo de otros proveedores. 
Facilitado por 3 entrenadores de calidad ELRC 18 y un designador, únase a nosotros cada mes 
para desempacar algunas cosas y hacer espacio para continuar "¡Llenando su cubo stars!" 

3. 19/10/2022 – Tercer miércoles a la 1p - Reunión de Directores del Noroeste –NOTA: Esta 
reunión de Zoom es organizada por Childspace Centers y está abierta a todos los proveedores 
de la comunidad. Para confirmar su asistencia y recibir el enlace de la reunión, envíe un correo 
electrónico a jfilante@childspacecenters.org. 

4. 20/10/2022 – Tercer jueves – Directores de ELRC 18 Norte de 1-3p (Haga clic AQUÍ para unirse a 
la reunión de Equipos a la 1p). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFkZmE0NWUtZjU1Yi00MTU4LTk2NDItMDA5M2ZiMjVmN2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFkZmE0NWUtZjU1Yi00MTU4LTk2NDItMDA5M2ZiMjVmN2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
mailto:qipforu@gmail.com
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY5MmMxMTktMGNlNC00NjhlLWE2ZTgtYTUwNzRlMjNlZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzMWY1ODEtODU3Mi00NjJhLWFhOGEtZWU4N2YzM2FkMWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzMWY1ODEtODU3Mi00NjJhLWFhOGEtZWU4N2YzM2FkMWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
mailto:jfilante@childspacecenters.org
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZiNmFmNTctZWM3ZC00ZDJiLTllYjItNDQ5MjQ5NmVkMGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZiNmFmNTctZWM3ZC00ZDJiLTllYjItNDQ5MjQ5NmVkMGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
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5. 25/10/2022 – virtualmente de 9a-11a – Reunión mensual de LA SEPECC. La Coalición de la 

Primera Infancia del Sureste de Pensilvania es un paraguas de organizaciones que apoyan la 
misión de proporcionar servicios de alta calidad para la primera infancia a todas las familias. 
Representa a centros de cuidado infantil, programas de cuidado infantil familiar, grupos de 
defensa, agencias de capacitación, agencias de apoyo al cuidado temprano y financiadores 
que comparten el objetivo de coordinar y aumentar el apoyo público para el cuidado y la 
educación temprana.  Regístrese aquí 

6. 27/10/2022 – Cuarto jueves – Directores de ELRC 18 South/West de 1-3p (Haga clic AQUÍ para 
unirse a la reunión de Equipos a la 1p). 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Suministros COVID 

1. A partir del 10/1/2022, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia está entregando 
grandes cantidades de kits de prueba y máscaras directamente a los lugares de cuidado 
infantil. Los pedidos realizados antes del jueves se le entregarán el jueves siguiente. 
Haga clic aquí para ordenar: 
https://phlpublichealth.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_em8k4AZYinFi5XE. Se alienta a 
los programas más pequeños que no necesitan suministros a granel a asociarse con 
programas vecinos para coordinar la entrega a un solo lugar. 

[Preguntas frecuentes] 
1. ¿Qué suministros están disponibles para la entrega? 

o Kits de prueba rápida de COVID-19 en el hogar (kits de prueba 
BinaxNow - 2 pruebas por kit) 
o Mascarillas (KN95 y N95 adultos, y quirúrgicas pediátricas, KN95 y 
KF94) 

2. ¿Cuándo vencen las solicitudes?  No podrá recoger ni recibir suministros 
en la misma semana en que realiza su pedido. Todas las solicitudes de 
suministros vencen los jueves a las 4 pm ET para que los suministros estén 
disponibles para su recogida la semana siguiente.   
3. ¿Cuál es el proceso de entrega?  Las entregas se realizan los jueves entre 
las 9-5 pm cada semana. No hay ningún costo adicional a esta opción. Una 
vez que envíe su encuesta de solicitud de prueba optando por la entrega, un 
miembro de nuestro equipo se comunicará con usted para confirmar su 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZUldO2hrzwoGddln1eoQ4Oj0e_wU5RG2SuL&data=05%7C01%7Canna.goss%40firstup.org%7Ceb2deaaf04424393eb5b08da6b33671a%7Cf0fd48e0dd6d4511a2a2ed4697da29f5%7C0%7C0%7C637940165768196774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iL5wxt4zxEc%2FZ7j5%2BG4k5XTENdSfKVZz1Q0NCxSozcQ%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E0OTU0MGEtZWUzNi00YjA2LWIxMTQtZThmMmM0ZDNlOGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E0OTU0MGEtZWUzNi00YjA2LWIxMTQtZThmMmM0ZDNlOGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b3abd7-e406-4fb3-b3f4-d04f7eee2472%22%2c%22Oid%22%3a%2289e21239-e245-4969-9709-6886ebe85734%22%7d
https://phlpublichealth.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_em8k4AZYinFi5XE
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pedido y proporcionarle la fecha en que puede esperar que se entreguen los 
suministros. 
4. ¿Puedo recoger mis suministros en su lugar?  Sí, la recogida de 
suministros se realiza en nuestro almacén PDPH, ubicado en 700 Packer Ave, 
Filadelfia, PA 19148. Las recogidas se pueden hacer los martes y jueves 
entre las 8:30 a.m. y las 3 p.m. a las 4:30 p.m.  Una vez que envíe su 
encuesta de solicitud de prueba optando por la recogida, el contacto 
enumerado recibirá una confirmación por correo electrónico que incluye su 
fecha y hora preferidas para la recogida de suministros.   

1. El Equipo de Asociación Pediátrica de PDPH y ELRC 18 también continúan asociándose 
para distribuir kits de prueba COVID-19 en el hogar en ELRC 18 en Welsh Road en el 
noreste de Filadelfia. Los kits de prueba y las máscaras están disponibles para recoger 
solo con cita previa. Utilice el siguiente enlace para solicitar kits de autoprueba COVID-
19 y/o mascarillas: https://form.jotform.com/213097807632055. Una vez que envíe la 
solicitud, asegúrese de responder al correo electrónico de seguimiento para programar 
realmente su fecha / hora de recogida. 

2. (Recomendaría usar esto para suministros que no sean kits de prueba y máscaras). El 
Departamento de Salud (DOH), el Departamento de Servicios Generales (DGS) y la 
Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania (PEMA) están colaborando para 
dimensionar correctamente la reserva actual de EPP para futuros propósitos de COVID-
19 y emergencias de salud pública, y para garantizar que los socios tengan cantidades 
suficientes de EPP para protegerse contra un probable resurgimiento de COVID-19 en 
otoño / invierno. Con ese fin, se anima a los socios a solicitar EPP a través de este 
formulario.  Estos recursos están destinados a apoyar a las organizaciones para la 
protección actual o futura contra covid-19, u otros fines asociados (incluidos los fines de 
capacitación) y están disponibles sin costo para el destinatario. NO se permite que estos 
recursos  se utilicen para compensar los costos operativos normales para la adquisición 
de EPP.  Haga clic aquí para obtener todos los detalles sobre el programa. Esta 
encuesta se mantendrá abierta y los pedidos se completarán por orden de llegada hasta 
al menos octubre de 2022. Envíe un correo electrónico a HOC_Log@pa.gov si tiene 
alguna pregunta. 

 

 

https://form.jotform.com/213097807632055
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSiOQSgB1U2bbEf8Wpob3hWs4IP6Vw1IuSSZOQE5Dq5URFlJVlM3QUxWRllRM1RWUEM5WkJZUTVYMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSiOQSgB1U2bbEf8Wpob3hWs4IP6Vw1IuSSZOQE5Dq5URFlJVlM3QUxWRllRM1RWUEM5WkJZUTVYMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSiOQSgB1U2bbEf8Wpob3hWs4IP6Vw1IuSSZOQE5Dq5URFlJVlM3QUxWRllRM1RWUEM5WkJZUTVYMi4u
mailto:HOC_Log@pa.gov
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¡El Mes de la Herencia Hispana está en pleno apogeo! 

Observado anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebra las 

contribuciones y la influencia de los hispanoamericanos a la historia, la cultura y los 

logros de los Estados Unidos.  Para conmemorar la ocasión, ¡hemos reunido esta 

extensa lista de libros hispanos para niños y YA para todas las edades! ¡Disfruta 

navegando!      Más de 300 libros hispanos para niños y YA 

 

 

 

 

 

 

https://501pi.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/POWiQl2iSGYjLfgxuHE5D1U6q6R39ky4LQ7uVioUp1INf36bIQYxc2TbctpGbisp_094M3D55DqG543JBPvArQTP5egsCkm4guT2ZH1z_FP-nAuhCdKHlBqij8mBH69UzZD809XWAnD9dSU47vnjkWJ0M7SODMUdGArPdTJLpa5aAExtqMpthcg_7KBrbUoadCX5ZhXQJjtw5B1P9xO8zxYsGDyo1zVtQJI-ld-Wbkg11n5ycTrwo4OvbhswyOZup7Km0U4CYz9fJ0ppS1iOz5CQUjfgTUG7kE05wjBENkNqwOn_Bb6yUAUJFw1ZjEnKmUH4EElNXQC2p6jprQ
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Introducción al ASQ-3 y al ASQ:SE-2 Herramienta de Detección en 

Español 

• Monday, October 10, 2022 
• 9:00 AM - 12:00 PM 

• Hours 3.00 
• Course LevelC1: Knowledge Acquisition 
• Cost $15.00 

Puedes inscribirte en www.PaKeys.Org curso # 344130 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.pakeys.org/
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¡¡Proveedor destacado!! 
Felicitaciones a Early Beginnings, LLC por ser el primer Centro de Cuidado Infantil de 

Propiedad Hispana en Reading (y todo el Condado de Berks) en alcanzar STAR 4!!! 

Fondo 

Early Beginnings LLC fue establecida en septiembre de 2006 por la propietaria Mary Rodriguez, quien 
tiene más de 40 años de experiencia trabajando en el campo del cuidado y la educación temprana. Early 
Beginnings LLC es una empresa familiar, que opera con la ayuda del esposo de Mary, Víctor, y su hija, 
Sandra Rodríguez, la Directora. El centro tiene una capacidad de 85 niños y opera el cuidado del primer 
turno, educando a los niños de edad infantil hasta la edad escolar. Ubicada en 1459 Moss St., Reading, 
PA 19604, Early Beginnings LLC comenzó con una calificación de calidad STAR 1 y saltó a una STAR 2 en 
mayo de 2021. Este año, el centro logró una Estrella 3 en marzo de 2022. En junio, el centro alcanzó una 
ESTRELLA 4, el nivel más alto en el Sistema de Calificación y Mejora de calidad de Keystone STARS para 
el cuidado y la educación temprana. Con la ayuda de su entrenadora de calidad, Mailyn Tout, así como 
de sus increíbles maestros, Early Beginnings puede servir a los niños en Reading y el condado de Berks y 
guiarlos hacia un futuro mejor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué gran manera de celebrar el Mes de la Herencia Hispana! 


