MCCR&R/CCIP esta aqui
Para ayudar!

Promoviendo Cuidado
de Niño Familiar
de Calidad

Modoc Child Care Resource & Referral va a
proveer ayuda techinca a cualquier proveedor
de cuidado de niño viviendo en el condado de
Modoc deseando ser una proveedora del cuidado de niño familiar con licencia. Nuestra agencia
esta especialmente interesado en esos proveedores que estan dispuestos a cuidar bebes y niños
pequeños. Fondos son disponsibles en base del
primero que venga para ayudar lo en reembolso
por en el gasto de compar articulos necesarios
requeridos por licencia para hacer su casa segura y un ambiente saludable. Nosotros tambien
ayudamos a usted en el proceso de inscripcion
para participar en nuestro programa de comida,
cual reembolsa a usted parte del costo de alimentar a niños comidas saludables y botanas.
Proveedores del cuidado de niño pequeño deseando aumentar su capacidad y estan dispuestos
a cuidar bebes y niños pequeños recibiran ayuda
techia para completar este proceso y tambien
son elegibles para los incentivos que son ofrecidos.
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Todos los proveedores tienen que participar por lo
menos tres actividades de CCIP durante cada año de

Proyecto Iniciativo de Cuidado
de Niño
(CCIP)
El Programa del Proyecto
Iniciativo de Cuidado de Niño
es fondado por el Federal
Child Care y Development
Block Grant Fund y
administrado por el
Departamento de Educacion
de California. Esta finaciacion
esta enfocada en mejorar
calidad y puesto en
reclutamiento, entrenamiento
y soporte de proveedores de
familia del cuidado de niño con
licencia. La finaciacion esta
enfocada en el reclutamiento y
licencia
de
nuevos
proveedores de familia del
cuidado de niño para
aumentar cuidado de niño en posicion de casa. Enfasis es
puesta en reclutamiento de proveedores de familia del
cuidado de niño que puedan cuidar a bebes y niños
pequeños. Tambien se enfoca en entrenamiento de
nuevas y proveedores lla con licencia.

proyecto, incluyendo pero no limitado a lo siguiente.





Visitas en casa.



Visita en la oficina de R&R.



Prestamo de Equipo y jugete.



Groupo de Soporte o proveedor de evento
aocial .



Viajes de casa.

Requisitos de Entrenamiento



programa de CCIP, tienen que completer
un minimo de 25– 30 horas, 12 a 18 de esas
tienen que estar especificamente
relacionado a bebe y niños pequeños
cuidado y desarrollo.



Modoc Child Care Resource Referral a sido dado esta
beca y es responsable por su implementacion. De
participar en el Proyecto Iniciativo de Cuidado de Niño
(CCIP) usted tiene que reunir los siguientes requisitos:
 Residir en el condado de Modoc.
No tenia licencia de cuidado de Niño antes de
Junio15, 2005 o si actualmente con licenica a
estado
Inactiva por lo menos un año o si licencia, estar
dispuesto a aumentar capacidad, server bebes
y niños pequeños, o proveer horas no tradicionales
de cuidado de niño.
.
 Recivir una licencia durante el año de proyecto
Junio 15, 2005—Junio 30, 2006) o tener la licencia
en pendiente con el Departamento de California
Social Services (DSS), Community Care Licensing
(CCL) Para el fin del año de programa.

Ejemplos de entrenamientos que puden
contar incluyen:




Requisitos de Participantes



Reclutos de programa y proveedores con
licencia que nunca participaron en un





Orientacion de Licencia
Entrenamientos patrocinados por
Modoc Child Care Resource &
Referral
 CPR, Primeros auxilios salud y
seguridad Entrenamiento
(obligatorio antes de licencia y es
disponible por MCCR&R)
 Entrenamientos de C.A.R.E.S.
En adicion, proveedores que an participado
el año anterior en el proyecto de CCIP
nececitaran de completer 9- - 18 horas de
entrenamiento de proyecto avanzado.
Proveedores lla con licencia puden
completer horas por server como mentor,
entrenador, or dirigir viajes de casa. Una
porcion del entrenamiento tien que ser de
bebes o niño pequeños entrenamiento.
Todos los participantes deberan hacer todo
esfuerzo de participar en cualquier
entrenamiento cuando ofrecido para major
server los niños que usted cuida y sus
familias. Todos los requisitos tienen que ser
reunidos antes de recibir incentivos
disponibles.

Incentivos y ayuda es ofrecida para
proveedores del cuidado de niño que licencia
esta pendiente, licencia recien, y va a incluir
pero no limitado a :
 Ayuda tecnica en llenar la aplicacion de
licencia.
 Ayuda con pago de costo de licencia.
 Una vez que horas de entrenamiento
estan completa usted recibira reembolso
para el costo del principio (y incentivos
reembolso. Con estos fondos, usted
puede ser reebolsada por costos
relacionado a prepara su casa a reunir el
nivel de salud y seguridad de licencia y la
compra de edad apropiada juguets y
libros y muebles para bebes y niños
pequeños.
 Asientos de carro para transpotar niños
tambien
seran
disponibles.
Entrenamiento sera obligatorio en el
apropiado uso y instalacion de asiento de
carro dado. Este tiempo contara hacia
sus horas de entrenamiento.
 Fondos son limitados y disponibles en
base del primero que venga.
 USDA Programa de comida es disponible
que reembolsa parte de su costo por
server comidas saludables a sus niños. Un
entrenamiento obligatorio es requerido
por año con ayuda tecnica y un minimo
de 3 visitas por año en casa.
 Horas de entrenamiento tambien
puden contar hacia el programa de
C.A.R.E.S. Si usted es un
participante del Programa de
C.A.R.E.S..
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