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FINALIDAD 
La finalidad de la Encuesta de proveedores de cuidado infantil 
de DC de 2022 es ayudar a la Office of the State 
Superintendent of Education (OSSE) a conocer los costes e 
ingresos actuales de los proveedores de cuidado infantil de 
DC. La información recopilada a través de esta encuesta se 
utilizará para establecer las tasas de reembolso de subsidios 
por el cuidado de niños que se impongan en el futuro, además 
de la implementación del Early Childhood Educator Pay Equity 
Fund del año fiscal 2024 en adelante.   

 

ENFOQUE 
OSSE, en asociación con DC Child Care Connections, está 
trabajando con Prenatal to Five Fiscal Strategies (P5FS) para 
llevar a cabo una encuesta de proveedores. P5FS está dirigido 
por Jeanna Capito y Simon Workman, y está compuesto por 
un equipo de expertos en sistemas, programas y financiación 
de la infancia temprana con experiencia laboral en diferentes 
estados y comunidades en términos de programas y políticas. 
Esta encuesta proporcionará información basada en datos e 
imparcial sobre los costes actuales de las operaciones de 
cuidado infantil en los centros de desarrollo infantil, los 
hogares de desarrollo infantil y los hogares de desarrollo 
infantil ampliados. 

El programa tiene cuatro componentes principales: 

 

El enfoque del P5FS está basado en diferentes principios 
básicos, especialmente en que el sistema de atención y 
educación temprana debe: 
▪ Trabajar para todos los niños y las familias, en especial 

para aquellos que tienen menor acceso a las 
oportunidades. 

▪ Compensar a los trabajadores de forma que se permita la 
estabilidad financiera y se reconozca el papel 
indispensable que tienen en la vida de nuestros niños más 
pequeños.  

▪ Ser justos con los proveedores y apoyar su capacidad para 
asumir todos los costes de aplicación y de mejora de la 
calidad. 

▪ Utilizar los recursos públicos de forma inteligente y 
eficiente. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
P5FS trabaja estrechamente con OSSE y DC Child Care 
Connections para involucrar a todos los proveedores con 
licencia con establecimientos de desarrollo infantil en DC. La 
recolección de datos mediante una encuesta online y 
entrevistas se realizará entre septiembre y octubre de 2022. 

 

Únicamente los miembros del equipo del estudio P5FS 
contarán con acceso a los datos detallados que compartan los 
proveedores; el equipo se compromete a asegurar que todos 
los datos recopilados de los proveedores se mantienen 
confidenciales y seguros. Tan solo los datos combinados de 
los proveedores y carentes de todo tipo de información 
personal identificable serán compartidos con cualquier 
persona ajena al equipo de estudio, incluyendo a OSSE. El 
P5FS no publicará las respuestas de ningún centro de cuidado 
infantil específico. 

Los proveedores contarán con apoyo durante el proceso de 
recolección de datos y dispondrán de varias oportunidades 
para participar. Aunque la principal herramienta de 
recolección de datos es una encuesta online, algunos 
proveedores (especialmente los que cuentan con varios 
centros) participarán a través de entrevistas. 

 

 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Para obtener más información sobre el estudio y las 
maneras de participar y comaprtir tu opinión, visita 
www.prenatal5fiscal.org.  
Para contactar de forma directa con el equipo del estudio 
F5FS, envía un correo electrónico a 
info@prenatal5fiscal.org o llama al  

 

Capacidad e inscripción

Tasas de matrícula

Beneficios

Gastos (salarios, beneficios y no personales)


