Horas

Lunes - Viernes
8:00 am - 5:00 pm
CONTACTO

317.636.5727
childcareanswers.org

Servicios y apoyo para
programas de cuidado infantil
Como agencia de recursos y referidos para el cuidado infantil, ayudamos a las familias a encontrar cuidado
infantil. Para garantizar que las familias tengan una amplia variedad de opciones, y esas opciones incluyen
programas de alta calidad, también nos mantenemos estrechamente conectados con los programas de
cuidado infantil y aquellos interesados en abrir su propio negocio de cuidado infantil. Estas son las formas
en que apoyamos a nuestros educadores de la primera infancia actuales y futuros:

Programas de cuidado infantil
establecidos
Construir mentes jóvenes es gratificante pero a veces abrumador.
Hay tantas opciones disponibles para que los profesionales del
cuidado infantil aprendan y crezcan, pero ¿por dónde empezar?
Aquí es donde entramos nosotros. Nuestro trabajo es conectar a los
educadores y administradores de programas con las organizaciones
para que puedan mejorar y satisfacer sus necesidades. Nuestras
alianzas estratégicas en el campo de la educación y el cuidado
infantil nos ayudan a orientar los programas hacia:
Educación y Entrenamientos

Redes Profesionales

Subvenciones y oportunidades de financiación

Child Care Answers es la agencia de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil
de Indiana Central, que se enorgullece de servir a los condados de Hamilton,
Hendricks y Marion.

Estamos en tu esquina, a
cada paso del camino. Así
es como ayudamos a
programas como el tuyo:
Conectar los programas establecidos
a los recursos que les ayudarán a
hacer crecer sus carreras y negocios.
Reclutar programas para la primera
infancia en las comunidades que los
necesitan.
Guiar a las empresas de cuidado
infantil a través del proceso de
apertura de sus programas.
Crear y proporcionar recursos para
profesionales de cuidado infantil.
Encuentre más o en nuestro sitio
web en
childcareanswers.org/resourcecenter

Servicios para aquellos interesados en
abrir un negocio de cuidado infantil
Abrir un negocio de cuidado infantil implica mucho más que poner
un letrero afuera y abrir las puertas a los niños. Actuamos como una
guía para aquellos interesados en abrir un programa de cuidado
infantil, ayudándoles en el camino. Con nuestra ayuda, los
proveedores emergentes comprenden mejor las expectativas de un
programa de cuidado infantil de calidad y conocen el mejor camino
para obtener una licencia o registrarse. Nuestros servicios gratuitos
para aquellos interesados en abrir su propio negocio de cuidado
infantil incluyen:

Apoyo con las capacitaciones requeridas
Si bien a veces ofrecemos capacitaciones de orientación virtual
cara a cara o en persona, nuestros especialistas en participación
del programa también brindan apoyo a aquellos que toman sus
capacitaciones de orientación en línea.

La aplicación I-LEAD y la ayuda de Indiana Learning Paths

Empezar

1

2

3

Configure una cuenta ILEAD en ilead.in.gov. ILEAD es el portal de
Indiana para
profesionales del
cuidado infantil.
Explore Indiana
Learning Paths, que es
donde se registrará
para todas las
orientaciones y
capacitaciones
requeridas.
Tome la Orientación I,
para obtener una
descripción general de
las opciones
disponibles para las
empresas de cuidado
infantil y para ayudarlo
a comenzar a reducir su
enfoque.

I-LEAD es el portal en línea donde se registrará como
profesional de cuidado infantil y completará los requisitos de
licencia. Indiana Learning Paths es la sección de I-LEAD donde
puede registrarse y tomar capacitaciones. Si necesita un
recorrido o soporte técnico, estaremos encantados de ayudarle.
Hay muchos componentes y documentación necesarios para
enviar su solicitud para operar como un programa de cuidado
infantil. Podemos ayudarlo a garantizar que tenga todo lo que
necesita para completar con éxito su solicitud.l

Facilitación de grupos de apoyo
Únase a uno de nuestros grupos de apoyo gratuitos para
proveedores de cuidado infantil emergentes. Estas cohortes se
basan en las necesidades individuales de las personas de su
grupo. Actualmente, nuestro grupo de apoyo se reúne cada dos
semanas durante una hora, pero su grupo puede elegir lo que
funcione mejor para usted.

Asesoramiento de ubicación virtual e inspecciones
simuladas
Nuestros especialistas en participación del programa pueden
echar un vistazo a su espacio físico para ofrecer sugerencias o
consejos que lo preparen para las próximas visitas de
licenciamiento o registro.

Nosotros crecemos contigo
Podemos brindar apoyo uno a uno y también facilitamos el apoyo
grupal. Escanee el código a la derecha o vaya a bit.ly/CCAproveedor
para ponerse en contacto. También puede llamarnos al 317.636.5727.

