Intención de Inscripción
Información de su Sitio:
Nombre de Cuidado Infantil: __________________________________________ Licencia #: _______________________
Domicilio de Correo: _______________________________________________________ Apt # ____________________
Cuidad: ___________________________________________ Estado: CA Código Postal: _________________________
Nombre de Director/Dueño de Programa:________________________________________________________________
Numero de Teléfono #: __________________________ Correo Electrónico: ____________________________________
Nuestro programa está actualmente participando en: (circule el que aplique)
Facilitación de Acreditación

Clase al Aire Libre

Cuidado Verde

Certificación de Programa – Esta parte requiere firma de administración o director de programa solamente:

 Estoy interesada en inscribir a este sitio en Quality Counts, la clasificación de calidad del Condado de Santa






Bárbara y mejora sistema (QRIS).
Entiendo que la participación en Quality Counts es voluntaria y no es un requisito de cualquier financiamiento.
Yo entiendo que es primera prioridad para la inscripción en Quality Counts es para sitios de Educación Temprana
del Condado de Santa Bárbara que están sirviendo niños con el mayor número de necesidades altas.
Entiendo que completar una intención de inscripción no es una garantía de inscripción QRIS. La inscripción se
basa en la prioridad de inscripción y espacios disponibles para entrenadores.
Entiendo que los sitios participan en Quality Counts deben estar en buenos términos con California Community
Care Licensing y estar libres de la acción administrativa.
Yo he completado la Lista de Verificación de “Buenos Términos” y comprobé que _________________________
(nombre del sitio) está en buenos términos con California Community Care Licensing.

Firma: _____________________________________Titulo: _______________________ Fecha: ____________________
Por favor entregue esta Intención de Inscripción a…
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First 5 Santa Barbara County
218 W. Carmen Lane, Suite 111,
Santa Maria, CA 93458
Fax: 805.739.8747
Email: QualityCounts@countyofsb.org

Lista de Verificación de “Buenos Términos”
1) El sitio se ha llamado en una conferencia de incumplimiento.

□Si □ No

2) El sitio está en acción administrativa con CA Community Care Licensing.

□Si □ No

3) el sitio está actualmente en proceso de acción administrativa con CA Community Care Licensing.
4) el sitio tiene una licencia de probación con California Community Care Licensing.

□Si □ No

□Si □ No

Si respondió SI alguna de las preguntas arriba, por favor explique en el espacio de abajo.

Definición de Buenos Términos
Licencias de todos los participantes de sitios deben ser actuales y "En Buenos Términos, " lo que significa que un centro
de cuidado infantil con licencia o cuidado de niños familiar casa que actualmente no tiene ninguno de los siguientes: 1)
una conferencia de incumplimiento; 2) una acción administrativa tomada o en proceso de ser tomado (incluye negó a
solicitud, negó la exención, la orden de suspensión temporal, revocación acelerada acción, acción de revocación o acción
de exclusión que es iniciada, en proceso, o ya tomado); y 3) una licencia de prueba.
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