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28 de Octubre de 2021 
 

Año Fiscal 2021-22 
Aviso del Programa #3- Revocación de Políticas Referentes a Aprendizaje a 

Distancia para Niños de Edad Escolar 
 
El Departamento de Servicio Social de California (CDSS por sus siglas en inglés) ha proporcionado 
orientación actualizada a los Programas de Pago Alternativo referente a servicios de cuidado 
infantil para niños de edad escolar que participan en aprendizaje a distancia.  
 
A partir del 15 de Noviembre de 2021 CDSS estará imponiendo leyes federales y estatales 
prohibiendo a los programas de Pago Alternativo el reembolso por servicio de cuidado infantil 
cuando la enseñanza en persona esté disponible para un niño(a) de edad escolar. Esto es una 
revocación de las políticas temporales aplicadas durante la pandemia de COVID-19. Las políticas 
temporales permitían el reembolso de servicios por cuidado infantil durante el tiempo que el niño(a) 
se encontraba participando en aprendizaje a distancia mientras que las escuelas se encontraban 
cerradas o si el padre de familia había tomado la decisión de que su niño(a) permaneciera en clases 
virtuales cuando las escuelas reabrieron. 
 
¿Qué significa esto? 
A partir del 15 de Noviembre de 2021 CDA solamente estará reembolsando a proveedores(as) de 
cuidado infantil durante horas de no-escuela (antes y después de escuela/vacaciones) por un niño(a) 
de edad escolar cuando la enseñanza en persona esté disponible en su escuela.  Esto es de acuerdo 
a la ley federal y estatal que indica que el reembolso a proveedores durante el horario de “minutos 
de enseñanza programados” para un niño de edad escolar está prohibido. 
 
¿Qué pasa si la escuela de mi niño(a) cierra? 
Si la escuela (o salón de clases) de su niño(a) cierra y la enseñanza en persona no está disponible 
CDA puede reembolsar al proveedor(a) de cuidado infantil por el tiempo que el niño(a) de edad 
escolar se encuentre participando en aprendizaje a distancia mientras se encuentre inscrito en el 
programa de cuidado infantil. 
 

 Por favor escriba la siguiente nota en el registro de asistencia del niño(a) para esos días: 
“ESCUELA CERRADA DEBIDO A COVID – APRENDIZAJE A DISTANCIA.”  

   
Mi niño(a) se encuentra inscrito en un programa de aprendizaje remoto/a distancia para el 
presente año escolar. ¿Qué significa esto para mi niño(a)? 
Si la escuela del niño(a) ofrece elegir entre enseñanza en persona o instrucción remota/a distancia, 
CDA no puede reembolsar a proveedores(as) por cualquier día/horas de cuidado infantil efectuadas 
cuando la enseñanza en persona esté disponible. CDA solamente puede reembolsar a 
proveedores(as) de cuidado infantil por servicio de cuidado infantil proporcionados durante horas 
de no-escuela o cuando la enseñanza en persona no esté disponible debido a que la escuela se 
encuentra cerrada. 
 
Esto significa que si un padre de familia elige para el niño(a) la enseñanza remota o virtual cuando 
existe la opción de enseñanza en persona, CDA no puede reembolsar por cuidado infantil durante 
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los minutos programados de enseñanza en persona. A estas familias se les estará expidiendo un 
certificado actualizado de cuidado infantil a partir del 15 de Noviembre de 2021. 

Al inscribir o recertificar a mi niño(a) con CDA, no se le había asignado una escuela. ¿Qué pasa 
ahora? 
CDA intentará ponerse en contacto con las familias afectadas para obtener información actualizada 
de la escuela si el niño(a) de edad escolar no cuenta con una escuela asignada o tenía un horario para 
aprendizaje virtual o a distancia. A partir del 15 de Noviembre de 2021 CDA estará expidiendo una 
Notificación de Acción (NOA por sus siglas en inglés), con un horario de cuidado infantil actualizado 
que refleje las horas en que el niño(a) debe de estar en la escuela. Si no logramos ponernos en 
contacto con la familia, los horarios de cuidado infantil serán actualizados usando el calendario de 
la escuela y horarios de entrada y salida en base a la zona escolar del niño de acuerdo con la 
dirección de su hogar.  

¿Habrá cambios en cómo se reembolsará por servicio de cuidado infantil para niños de edad 
escolar? 
El reembolso para niños de edad escolar permanecerá de la misma manera hasta Junio 2022 como 
se indicó en el Aviso del Programa #2 con fecha de 2 de Agosto de 2021 de la siguiente manera: 

El reembolso se efectuará en base al horario máximo autorizado para cada niño de edad escolar 
como se refleja en el certificado de  la siguiente manera: 

 Horario de Escuela – cuando el calendario de escuela del niño(a) refleja que el niño(a) está
en la escuela, el horario máximo autorizado para escuela será reembolsado sin importar la
asistencia.

 Horario de Vacaciones – cuando el calendario de escuela del niño(a) refleja que el niño(a)
se encuentra de vacaciones, el horario máximo autorizado para vacaciones será
reembolsado sin importar la asistencia.

(Nota: Certificados de cuidado infantil actualizados con fecha efectiva el 15 de Noviembre de 2021 
serán expedidos para cualquier niño(a) de edad escolar que no tenga una escuela asignada o que 
haya sido inscrito en un programa de aprendizaje a distancia). 

Estudio Independiente y Educación en el Hogar 
CDA está pendiente de más aclaraciones y dirección de CDSS sobre los servicios de cuidado 
infantil para aquellas familias que han elegido el Estudio Independiente o Educación en el Hogar 
para sus hijos. Si se proporciona dirección que cambie las prácticas actuales de CDA, se notificará 
a las familias. 


