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Queremos que todos los niños del 
Condado de Montgomery tengan un 
acceso equitativo y de alta calidad en 
cuidado infantil y educación temprana y 
programas después de la escuela. 
Nuestra misión es formar una fuerza 
laboral en el campo de cuidado infantil 
que sea exitosa y bien informada, esto 
a través del desarrollo profesional y un 
apoyo individualizado.  

Usted necesita conocimiento en muchas 
áreas para operar con éxito un negocio de 
cuidado infantil. Salir exitoso en el negocio 
significa tomar ventaja de los muchos 
recursos que MCCCRRC tiene disponible 
para usted. 
 
Nosotros ofrecemos recursos comprensivos 
y soluciones para profesionales de cuidado 
infantil nuevas o ya existentes.  

MCCCRRC is a program within Montgomery County Department of Health & Human Services, 
ensuring all children enter school ready to learn! 

This publication was produced as a work for hire for the benefit of, and with funds from, 
the Maryland State Department of Education. 2016 



!
Correo Electrónico:      Llámenos: 
earlychildhoodservices@montgomerycountymd.gov 240-777-1457 
 
Visite:          
www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc   @MCCCRRC 

Felicitaciones por obtener su registración de 
cuidado infantil en el hogar. Comenzar un negocio 
de cuidado infantil en el hogar es una experiencia 
gratificante.  
 
Estamos aquí para ayudarle a hacer su trabajo 
más fácil. Nuestro personal le conectará con las 
herramientas necesarias para conseguir que su 
negocio inicie con éxito y se mantenga firme. 
 
Diríjase a nosotros para ayudarle a completar los 
requerimientos del primer año: 

 Cumplir con sus 18 horas iniciales de 
capacitación 

 Registrarse para iniciativas del estado 
 Conexiones con asociaciones locales 
 Acceso a dinero GRATIS 
 Guía para establecer su programa 

 
Siga nuestros diez mejores consejos necesarios 
para el proveedor de cuidado infantil en el hogar. 

¡EMPIECE FUERTE! 
¡MANTÉNGASE FUERTE! 

4 ÚNASE a una asociación de 
cuidado infantil en el hogar. En 

nuestro condado tenemos dos 
grupos sin afán de lucro que les 
apoya y aboga por ustedes. La 
membresía incluye un boletín 
informativo, una junta regional y 
acceso a clases de bajo costo:        
     www.fccamc.org     
    www.latinochildcareassocationmd.org 

5 PARTICIPE en el programa 
de alimentos de niños y 

adultos, que sufraga el costo de 
comida y meriendas de su 
programa. Además, cada año 
ofrecen varias clases gratis para 
programas registrados.  Llame al 
301-548-7505.  

8 DESCUBRA 240-777-
GROW.  ¿Usted sospecha 

que un niño podría tener retrasos 
de desarrollo o está preocupada 
por problemas de comportamiento 
extremos? Llame a Childlink para 
referirle a servicios especializados 
para familias en su condado.  

3 COMPLETE su cuestionario 
de LOCATE una vez al año y 

actualice sus costos de matrícula 
y vacantes mensualmente.  
Los padres utilizan este servicio 
de búsqueda gratis para 
encontrar cuidado infantil y 
obtener información completa 
acerca de su programa. 
www.marylandfamilynetwork.org 

7 APLIQUE para el Programa 
de becas para proveedores 

de cuidado infantil en el hogar 
puede recibir un rembolso de 
hasta $500 para gastos 
contraídos para lograr/mantener el 
cumplimiento de su registración 
como proveedor. http://
www.marylandpublicschools.org/
msde/divisions/child care/licensing 
branch/FCCPGP.html  

9 REVISE nuestro calendario de 
capacitaciones para empezar a 

planear los cursos requeridos que 
debe completar el primer año:  
 3 horas Trabajando con niños de edades 

mixtas  en programas de cuidado infantil en 
el hogar 

 3 horas en el área de desarrollo infantil 
 3 horas en el área de salud, seguridad, y 

nutrición 
 3 horas en el área de profesionalismo  
 6 horas entrenamientos electivo 

6 REGÍSTRESE en MD 
EXCELS y la Credencial de 

MD. Estos programas reflejan los 
estándares más allá de  la 
licenciatura y proveen bonificación 
y acceso a otras iniciativas. http://
ww.marylandpublicschools.org/MSDE/
division /child care/  

10 LLAME a nuestra Línea 
de Ayuda...aprenda a 

promocionar su programa, mejorar 
su ambiente de aprendizaje, 
implementar un currículo, 
conseguir  becas, aplicar a 
iniciativas del estado, etc. 
Simplemente llame al 240-777-
1457 para este servicio es 
GRATUITO. 

1 
¡INSCRÍBASE! Manténgase conectado a lo que está sucediendo en nuestra comunidad de 
cuidado infantil inscribiéndose al email semanal de MCCCRRC. Obtenga lo último en los 
cursos de capacitación, actualizaciones de la oficina de cuidado infantil, becas, iniciativas del 
estado, eventos especiales y más. Es fácil, simplemente digitalizar el “QR reader” () con su 
teléfono celular, ¡Añada su correo electrónico y presione el botón a JOIN MY LIST! 

2 ¡MANTENGASE 
CONECTADO! Estamos en 

muchas redes sociales cada una 
de ellas con recursos valiosos. 
Somos fácil de encontrar. Nuestro 
nombre usuario es @MCCCRRC  

DIEZ CONSEJOS PARA EL ÉXITO 


