
Ubicaciones Del Centro De Servicio de CCR&R

Recursos Y Referidos Del Cuidado de Niños del Distrito De Columbia (CCR&R por sus siglas en Inglés)

Introducción a los Servicios 
Comprensivos de los Niños  
(KCS por sus siglas en Inglés)  
LLC y a los Recursos Y Referidos  
del Cuidado de Niños (CCR&R)
Los sevicios comprensivos de los niños (KCS), 
LLC recibieron recientemente una subvención 
a través de la Oficina del Superintendente 
Estatal de Educación (OSSE por sus siglas 
en Inglés) División del Aprendizaje Precoz 
(Early Learning). KCS ha hecho equipo con la 
División del Aprendizaje Precoz en el liderazgo 
y administración del sistema comprensivo del 
CCR&R. El propósito del Sistema del CCR&R 
es de crear un sistema efectivo e integrado 
de apoyo y de servicio para las familias y 
proveedores del cuidado de niños en el Distrito 
de Columbia. El Sistema del CCR&R proveerá 
servicios y ayuda responsables basados en la 
evidencia y que promuevan el cuidado temprano 
(early care) y educación en el Distrito de 
Columbia. Sin estar limitado a lo siguiente, esta 
ayuda y servicios incluye:

• Ayudar a conectar familias con el early care 
y con oportunidades de educación que 
incluya información en cuanto a como tener 
acceso a recursos educativos y financieros, 
a como entender la calidad del cuidado de 
niños y la importancia que la calidad tiene 
para promover el desarrollo positivo de los 
menores y de los demás referidos necesarios 
para las familias que buscan asistencia del 
cuidado de niños;

• Hacer conectar a los proveedores de 
educación y de early care con un desarrollo 
professional que se adhiera a la misión y a 
las prioridades de la División de Aprendisaje 
Precoz, y proveer información que responda 
a los requerimientos y regulaciones locales y 
federales que apoyen a la fuerza laboral de 
early childhood.

• Proveer asistencia técnica, consulta e 
instrucción a los centros de desarrollo de 
menores que provean un marco inclusivo del 
cuidado de menores y que cumpla con las 
necesidades de los niños con discapacidades 
y con las necesidades del cuidado de salud 
especial en torno a la implementación de 
prácticas de early childhood de alta calidad 
basadas en la evidencia.

• Proveer y mantener el acceso a la biblioteca 
de extensos recursos de la CCR&R que le 
permita a las familias prestar literatura de 
calidad, libros, recursos digitales y recursos 
para un plan de estudios en persona o en 
línea; y

• Crear y mantener relaciones colaborativas 
con otras agencias del gobierno del Distrito.

CCR&R Apoya A Las Familias
CCR&R es un servicio gratis que retira las 
dificultades de la ubicación del cuidado de niños 
y que provee los siguientes servicios:

• Un listado imparcial y personalizado de 
proveedores del cuidado de niños basado en 
las necesidades individuales del cuidado de 
menores de las familias;

• Especialistas entrenados en proveer 
orientación por teléfono, en persona y por 
internet que les permita a las familias tomar 
decisiones informadas;

• Información sobre estrategias de asistencia 
financiera para opciones de pagos por el 
cuidado de niños;

• Centros de servicios centralmente ubicados 
con acceso a transporte público y que 
poseean bibliotecas con recursos;

• Talleres de trabajo para padres de familia y 
adiestramiento en el desarrollo de early child; y

• Colaboración con otros servicios de apoyo a 
la familia que promuevan una visión holística y 
que incluya salud, alfabetización y necesidades 
especiales.

CCR&R Apoya A Los Proveedores  
Del Cuidado De Niños
CCR&R apoya a los proveedores que diseñan 
mecanismos del cuidado de niños que ayudan a 
estos a crecer y aprender ofreciendo:

• La oportunidad de que los dueños de 
negocios de cuidar niños sean listados en la 
base de datos de CCR&R;

• Desarrollo professional gratis en diferentes 
temas y en el conocimiento básico en las 
areas de salud y seguridad, crecimiento y 
desarrollo de niños, inclusión y prácticas de 
negocio sólidas;

• Información de estrategias de asistencia 
financiera que estén disponibles para apoyar 
el acceso a los recursos de educación 
mayor y la asistencia técnica que promueva 
la educación de la niñez temprana de alta 
calidad; y

• Centros de servicios centralmente ubicados 
con acceso a transporte público y que 
posean bibliotecas con recursos.

El Centro De Servicio de CCR&R
El CCR&R colabora en la construcción de un 
sistema integrado que apoye y que sirva a las 
familias y a los educadores del cuidado de niños que:

• Administre un centro de llamadas de la 
niñez temprana y un centro de recursos 
ambulatorio;

• Adminsitre un programa aprobado de 
instructores y que publique la guía de 
recursos del instructor;

• Produzca el Catálogo de las Fundaciones de 
aprendizaje temprano (Early Learning);

• Apoye un mejoramiento continuo de la 
calidad a través de las oportunidades diversas 
del desarrollo profesional y que otorgue una 
asistencia técnica de un sistema por niveles.

Punto de Contacto: Dale Brown
209 Upshur St. NW,  Washington, DC 20011
(202) 829-2500, De Lunes a Viernes: 9 a.m. - 5 p.m.

Punto de Contacto: Brenda Harris
2041 Martin Luther King Jr. Ave. SE, Suite 236, Washington, DC 20020
(202) 678-0027, De Lunes a Viernes: 9 a.m. - 5 p.m.

CCR&R Hotline: (202) 829-2500, De Lunes a Viernes: 9 a.m. - 5 p.m.

Se proveen servicios de Traducción.

CCR&R dirección de correo electrónico: osse.dcchildcareconnections@dc.gov

CCR&R Website: dcchildcareconnections.org

http://www.dcchildcareconnections.org

