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PROGRAMA DE PREESCOLAR DE SUMMIT 
REGLAS DE CREDITOS DE MATRÍCULA 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 31 DE AGOSTO DE 2020 

El Programa de Preescolar de Summit (SPK) ayuda a que sea posible el preescolar de alta calidad para los niños de 
4 años del Condado de Summit en el año antes de ingresar al Kindergarten. Aprobado por los ciudadanos en 
2018, el SPK es una iniciativa financiada por los contribuyentes del Condado de Summit. Early Childhood Options, 
una organización local sin fines de lucro de la educación temprana es la agencia administradora. Un consejo 
asesor de la comunidad proporciona orientación y dirección en la implementación del programa SPK. 
 
Para compensar el alto costo de la educación preescolar de calidad, el programa SPK proporciona créditos de 
matrícula mensuales a las familias que cumplen con los criterios mencionados más bajo. Los créditos de matrícula 
se otorgan para ayudar a las familias con el costo de preescolar y se pagan directamente al programa preescolar, 
centro de cuidado infantil o proveedor de cuidado infantil familiar en nombre de los niños elegibles. Los créditos 
de matrícula serán administrados en una escala móvil. 

Las siguientes reglas y procedimientos se han establecido para garantizar que los fondos disponibles se utilicen de 
la manera más justa y efectiva posible. Early Childhood Options se reserva el derecho de modificar los criterios de 
elegibilidad o de solicitar información adicional en cualquier momento. Cualquier fraude o tergiversación hecha 
por los solicitantes, participantes o destinatarios es ilegal y será castigado en la máxima medida que lo permita la 
ley, que incluirá multas, restitución y posible encarcelamiento. Los créditos de matrícula están sujetos a la 
disponibilidad de fondos. Es responsabilidad de los programas de educación temprana y las familias informar a 
Early Childhood Options si consideran que se está violando las reglas y procedimientos establecidos en este 
documento. 

*Tenga en cuenta: si está solicitando créditos de matrícula de SPK y su hijo no está inscrito actualmente en un 
programa preescolar, centro de cuidado infantil o proveedor de cuidado infantil familiar, llame a Alison Viau a Early 
Childhood Options, 970-406-3070, para obtener ayuda encontrar un programa. 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

 Los niños elegibles DEBEN tener 5 años para el 1 de octubre del 2020 y estar en el último año de preescolar 
antes de ingresar a Kindergarten. 

 Los niños para ser elegibles deben estar inscritos o por inscribirse en un centro de cuidado de niños, un 
hogar de cuidado infantil familiar o un programa preescolar con licencia en el Condado de Summit. 

 Los programas preescolares, centros de cuidado infantil y proveedores de cuidado infantil que participan 
deben tener una licencia de cuidado infantil con buena reputación del Departamento de Servicios Humanos 
de Colorado y deben tener una calificación de calidad de Colorado Shines de nivel 2 o superior. Para 
obtener una lista de los programas participantes visite earlychildhoodoptions.org  

 Al menos el padre, la madre o el tutor legal debe vivir y / o trabajar en el Condado de Summit. 
 Para ser elegibles el niño debe estar legalmente en los Estados Unidos. 

DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO DE LA MATRÍCULA 

El monto del crédito de la matrícula se basa en una escala móvil y se determinará según los siguientes factores: 
ingresos brutos, costos del proveedor de cuidado infantil / guardería infantil / programa de educación preescolar, 
número de niños menores de 5 años de edad, calificación de calidad del programa Colorado Shines, horario de 
trabajo del padre / madre / tutor legal (aplicable solo para niños cuyo padre (s) / tutor legal trabaja pero no reside 
en el Condado de Summit), inscripción en otros programas como CCCAP, Head Start y / o Programa Preescolar de 
Colorado. 
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PROCESO DE APPLICACIÓN  

Los solicitantes deben presentar su aplicación durante el período de inscripción / aplicación anual. La fecha límite 
actual para entregar las aplicaciones es el 14 de mayo de 2019. Excepto para “Cambios Elegibles Permitidos” que 
se describe a continuación, no se considerarán aplicaciones fuera del ciclo hasta la próxima fecha anual de 
inscripción. 

Los solicitantes deberán completar la aplicación de SPK en https://eco1.smapply.org/. Para obtener una lista 
detallada de los documentos necesarios para aplicar, haga clic aquí. 

REGLAS GENERALES ADICIONALES 

PRUEBA DE ACTIVOS 

El programa SPK puede solicitar una lista completa de los activos y pasivos de la familia. Un niño puede ser 
inelegible o descalificado del programa si los activos de los padres / tutores legales superan los $ 225,000. 
Algunos activos estarán exentos, como el patrimonio de la residencia primaria, las cuentas de jubilación, los 
ahorros de salud y las cuentas de ahorro para la universidad. 

SOLICITANTES FUERA DEL CONDADO 

Si un padre, madre o tutor legal trabaja en el Condado de Summit, pero el niño no reside en el Condado de 
Summit, al menos uno de los padres o tutor legal debe estar trabajando un promedio mínimo de 30 horas por 
semana al año en el Condado de Summit. Los solicitantes que trabajan por cuenta propia deben mantener un 
ingreso promedio que exceda sus gastos comerciales y deben demostrar que su ingreso bruto sujeto a impuestos 
dividido por la cantidad de horas de cuidado de su hijo utilizadas para la actividad de empleo es igual o mayor al 
salario mínimo federal. Si, durante el año del programa SPK, el empleo del miembro familiar en el que se basó el 
crédito de matrícula se termina por cualquier motivo, el niño puede permanecer en el programa hasta ocho (8) 
semanas sin interrumpir los créditos de la matrícula. Si dentro de las ocho semanas la familia cumple con los 
requisitos de elegibilidad, pueden permanecer en SPK durante el año del programa. Si después de ocho semanas 
la familia no cumple con los requisitos de elegibilidad, los créditos de la matrícula se cancelarán de inmediato. Es 
responsabilidad de la familia reportar estos cambios de manera oportuna. 

CAMBIOS ELEGIBLES PERMITIDOS/APLICACIONES FUERA DE CICLO 

FAMILIAS INSCRIPTAS ACTUALMENTE: Si el beneficiario actual de un crédito de matrícula está experimentando una 
emergencia que incluye, entre otras cosas, el nacimiento, la adopción, la pérdida del trabajo u otra situación que 
afecta significativamente el ingreso familiar, pueden ser elegibles para que el crédito de matrícula sea reevaluado. 
El padre (s) / tutor legal deberá comunicarse con el Administrador del Programa SPK al 970-406-3067 directamente 
para discutir las opciones. 

FAMILIAS NUEVAS: Si una familia tiene un cambio en su lugar de residencia o nuevo empleo en el Condado de 
Summit, pueden ser elegibles para solicitar créditos de matrícula fuera del ciclo de aplicaciones anual. El padre (s) 
/ tutor legal deberá comunicarse con el Administrador del Programa SPK al 970-406-3067 directamente para 
discutir las opciones. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CUIDADO DE NIÑOS DE COLORADO (CCCAP)  

En algunos casos, los niños pueden ser elegibles tanto para el Programa de Asistencia de Cuidado de Niños de 
Colorado (CCCAP) como para los créditos de matrícula SPK. En tales casos, todos los criterios de elegibilidad 
mencionados anteriormente aplican, así como también: 

https://eco1.smapply.org/
https://eco1.smapply.org/protected/resource/eyJoZnJlIjogOTMwMzU2NTcsICJ2cSI6IDEwMjgxMX0/
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 Las familias deben estar al día con su oficina local de CCCAP y deben cumplir con todas las reglas y regulaciones 
de CCCAP. 

 Si durante el ciclo del programa, una familia deja de ser elegible para CCCAP, puede presentar una solicitud 
completa con toda la documentación requerida para ser considerada para una reevaluación de su crédito de 
matrícula. Solo se considerarán las aplicaciones COMPLETAS. Cualquier crédito aprobado puede prorratearse 
empezando desde la fecha en que la aplicación completa se entregó al programa SPK. 

Tenga en cuenta que el programa de CCCAP es considerado como el programa que paga primero. El crédito de 
matrícula de SPK se puede usar para cubrir una parte o toda la diferencia entre el reembolso de CCCAP y la cuota 
real de la matrícula. Si el padre (s) / tutor legal solicita créditos de matrícula y se determina que es potencialmente 
elegible para CCCAP, serán referidos a la oficina de CCCAP antes de que la aplicación sea procesada. 

Para obtener más información sobre el programa de CCCAP del condado de Summit, llame al 970-668-9160. 

PROGRAMA DE PRESESCOLAR DE COLORADO (CPP) Y HEAD START 

Si un niño de 4 años es elegible para el Programa Preescolar de Colorado (CPP) del Distrito Escolar del Condado de 
Summit o el Programa Head Start del Condado de Summit, él o ella también puede ser elegible para créditos de 
matrícula. En tales casos, todos los criterios de elegibilidad mencionados anteriormente son aplicables, así como: 

 Los padres / tutor legal deben cumplir con los requisitos de participación de CPP y / o Head Start. 

Tenga en cuenta que CPP y Head Start son considerados como los programas que pagan primero. Si una familia 
solicita créditos de matrícula y se determina que es potencialmente elegible para CPP o Head Start, pueden ser 
referidos a estos programas. 

Para obtener más información sobre CPP, llame al 970-368-1027.  
Para obtener más información sobre Head Start, llame al 970-406-3069. 

ASSISTENCIA 

Es requisito que los niños que participan en el programa SPK asistan regularmente al preescolar los días que están 
inscriptos. Se requiere que los padres / tutores legales notifiquen al programa de preescolar / cuidado infantil / 
cuidado infantil familiar si el niño va a estar ausente y la razón de la ausencia cuando sea apropiado. Ausencias 
justificadas frecuentes podría resultar en perdida de su cupo o deducción en la beca de su hijo. A los programas 
de Pre-K se les requiere que notifiquen a Early Childhood Options cuando la asistencia del alumno se baje a 
menos de 75% de su horario normal.   

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS 

El programa SPK utilizará una variedad de estrategias para evaluar el éxito general del programa. Los datos del 
programa a corto y largo plazo se van a recopilar a través de evaluaciones de educación temprana, entrevistas, 
encuestas, observaciones en pequeños grupos. Se pedirá a los padres / tutores legales que firmen un 
consentimiento para compartir información, dentro de las reglas de confidencialidad establecidas. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRE 

1.  Los padres o tutores legales son responsables de informar al Administrador del Programa SPK, por escrito o por 
correo electrónico, cualquier cambio en la cantidad de días y/o programa preescolar / de cuidado infantil de su hijo. 

2.  Todos los padres o tutores legales que soliciten el crédito de matrícula deberán firmar una declaración donde 
afirman que no tienen ninguna deuda pendiente con ningún programa preescolar, centro de cuidado infantil y / o 
proveedor de cuidado infantil familiar o en caso de tener una deuda, firmarán una declaración donde afirman que 
tienen un arreglo aceptado por las dos partes para pagar su deuda. Si se reporta a Early Childhood Options por 
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cualquier medio que una familia participante tiene una deuda pendiente, se llevará a cabo una investigación. Si las 
acusaciones son fundadas, el crédito de matrícula se congelará por un período de 30 días. Durante los 30 días, la 
familia debe pagar el saldo de su deuda o hacer arreglos para el pago que sean aceptados por el programa. Si estas 
condiciones no se han cumplido después de 30 días, se terminarán inmediatamente los créditos de matrícula para 
la familia y se aplicarán sanciones adicionales adoptadas por Early Childhood Options. Una familia puede volver a 
presentar su aplicación en la próxima fecha de inscripción anual si tiene un hijo elegible para su edad y solo después 
de que el saldo se haya pagado en su totalidad al programa preescolar, centro de cuidado infantil o proveedor de 
cuidado infantil familiar. 

3.  La pérdida de empleo debe informarse de inmediato al Administrador del Programa SPK. 

4. Los solicitantes deben firmar un “Acuerdo de Responsabilidad del Participante” completo, así como un 
formulario de “Verificación y Afirmación” para confirmar que toda la información que se ha proporcionado en su 
aplicación es verdadera y completa. 

5. Es responsabilidad del padre / madre / tutor legal cumplir con las reglas y procedimientos del programa 
preescolar / centro de cuidado infantil / proveedor de cuidado infantil familiar y SPK, que incluyen, entre otros las 
ausencias. El padre debe estar de acuerdo que va a notificar al programa preescolar / centro de cuidado infantil / 
proveedor de cuidado infantil familiar si el niño va a estar ausente y la razón de la ausencia cuando sea apropiado. 

CONFIDENCIALIDAD 

Early Childhood Options ("ECO") respeta la importancia de mantener la confidencialidad de la información 
personal o confidencial compartida con el programa SPK y toma medidas razonables para proteger la divulgación 
no autorizada de dicha información. 

ECO puede compartir ciertos datos anónimos y agregados y proporcionarlos a programas de educación temprana, 
fuentes de financiamiento y agencias gubernamentales, ya sea con fines de investigación de mercado y 
estadísticas, o para garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre ECO y programas de educación temprana, 
fuentes de financiación, agencias gubernamentales y organizaciones similares. 

Proceso de Aplicación & Fechas 
Aplicaciones disponibles a partir del:  25 de marzo del 2019 
Fecha límite para aplicar:   14 de mayo del 2019 
Ciclo de asistencia:    1 de septiembre del 2019 al 31 de agosto del 2020 

La aplicación estará disponible en la página web de Early Childhood Options en:  
http://www.earlychildhoodoptions.org/ 

Por favor, complete y envíe su aplicación con toda la documentación requerida a Early Childhood Options antes 
del 14 de mayo de 2019. Las aplicaciones COMPLETAS se procesarán en el orden en que se recibieron. No serán 
aceptadas o consideradas las aplicaciones entregadas después del 14 de mayo. 

Dirección Física   Dirección de Correo  Información de Contacto 
Early Childhood Options  Early Childhood Options  Summit Pre-K Program Administrator 
330 Fiedler Ave, Suite 100 Attn: Child Care Program summitprek@earlychildhoodoptions.org 
Dillon, CO 80435  PO Box 3355   Teléfono:  970-406-3067 
    Dillon, CO 80435   
             


