Informe Anual Family Child Care Mini-Grants FY 14/15
Name:

Contract #

Por favor ayúdenos a saber más sobre usted, su programa y cómo Primeros 5 de Merced ha
contribuido a como usted provee cuidado infantil a niños de 0 a 5 años. Conteste todas las
preguntas completamente y como mejor pueda. Sus respuestas nos ayudarán a determinar las
necesidades relacionadas con el cuidado infantil en el condado de Merced.
Sobre Usted:

1. ¿Hace cuánto tiempo que provee cuidado infantil con licencia?
Año/s
mes/es
2. ¿Qué idioma habla primordialmente?
Español
Inglés
los dos (Español/Inglés)
3. ¿Cuál es su descendencia étnica?
Hispano/Latino
Blanco/Anglo

Otro:

Otro:

4. De los niños bajo su cuidado, ¿cuántos de ellos hablan otro idioma que no sea inglés como
idioma principal?
Número de niños que hablan otro idioma que no es el inglés.
¿Cuál es el idioma principal de estos niños?
5. ¿Cuántos niños de 0 a 5 años están bajo su cuidado?
Número total de los niños bajo su cuidado
Número de niños entre las edades de 0 a 3 años
Número de niños entre las edades de 4 a 5 años
Sobre su participación en el programa Family Child Care Mini-Grant:
6. ¿Hizo cambios para mejorar el lugar donde provee cuidado infantil después de asistir los
entrenamientos requeridos? Si la respuesta es afirmativa (si), por favor indique que
cambios hizo y porque.
7. Ya que usted ha asistido al entrenamiento sobre la Disciplina Consciente explique cómo
ha comenzado o planea implementar las estrategias y materiales de la Disciplina
Consciente en su hogar de cuidado infantil.
8. Por favor describa que materiales ordeno de Lakeshore Learning y/o Disciplina
Consciente y como está utilizando o planea utilizarlos para mejorar la calidad de su hogar
de cuidado infantil.

Sobre su experiencia con ésta beca:
9. ¿Cómo consideraría su experiencia con el programa Family Child Care Mini-Grant?
Muy Satisfactoria
Satisfactoria
Algo Satisfactoria
No fue Satisfactoria
10. ¿Qué fue los que más le gusto sobre el programa Family Child Care Mini-grant y por
qué?
11. ¿Cómo cree usted que First 5 Merced County podría mejorar el programa Family Child
Care Mini-Grant?
12. ¿Tiene alguna otra observación o comentario?

