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¿Que es FFCCHA?  
Es una organización profesional estatal sin fines de lucro para los proveedores regulados de 
cuido de niños, padres y defensores de la alta calidad del cuido para niños. 

FFCCHA ofrece a los proveedores… 
Becas 

Para conferencia estatal, entrenamientos, credenciales y acreditación 
Desarrollo Profesional   

Entrenamiento en la conferencia estatal anual, cumbre de liderazgo, reuniones 
trimestrales, asociaciones de capítulo local 

Programa de M.E.N.T.O.R (Mentores educan, nutren, entrenan, observan y son modelos) 

Proveedores pueden tener consejo útil y experiencias de otros compañeros 
mentores o ser mentores certificados estatales para ayudar a otros 
proveedores  

Representación 
Una voz “en la mesa” en las reuniones estatales con tópicos como Iniciativas 
de Calidad, Inclusión, CCDF (Fondo de Desarrollo del Niño Plan, VPK (Pre-
KinderVoluntario), FL W.A.G.E.S., FL T.E.A.C.H., QIRS (Tabla de Escala de 
Mejoramiento de Calidad), DCF (Departmento de Niños y Familias) norma de 
revisiones y regulaciones 

Participación del Padre 
Membresía de padres, Premio del Padre Escogido, Página del Padre en la 
revista Grapevine, Cartas a Padres, Anuncio de página completa a color para 
los padres en el área de Guías de Cuido temprano y Educación alrededor del 
estado  

Concientización Pública 
Campaña de “No hay lugar como el hogar” con folleto a color, paneles de 
exhibición y presentación en “power point.”  Mesas de exhibición y talleres en 
conferencias locales y estatales como: One Goal, ECA, Early Learning 
Coalitions, y otras organizaciones de la comunidad. Boletín informativo 
trimestral: The Grapevine  

Legislación Actualizada 
Cambios, concientización, y aportación en Estatutos de Florida que afectan 
directamente al cuido de niños en familia, los niños y la preferencia de los 
padres  

Trabajando en Red con Proveedores  
Eventos y reuniones estatales, cibernéticamente con grupos yahoo de FFCCHA  

Concilio Latino  
Lleva a cabo reuniones y entrenamientos en español cada trimestre y en 
conferencia annual.  Ofrece publicaciones en Español.  
 

 …cuido de calidad de proveedores con amor para compartir 
 

www.familychildcare.org 


