
 

 

  YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE 
           CERTIFICACIÓN DE LA HOJA DE ASISTENCIA 

                                                                                              
 

 
Los padres de familia y proveedores participando en el Programa de Pagos Alternativos/Foster Bridge de YMCA CRS deben llenar 
debidamente los registros de asistencia como se indica en el siguiente reglamento estatal: Código de Reglamentos de California 
(CCR), Título 5, Educación, y Sección 18065.   
 
El reglamento requiere que: 
1. La hora exacta se indique a la hora de entrada y de salida para cada día de cuidado incluyendo en la mañana (am) o en la 

tarde (pm).  
2. La sección de en medio es usada únicamente para reportar tiempo adicional de entradas y salidas del cuidado dentro del mismo 

día, tal y como cuando el niño asistió a la escuela; el proveedor registra la hora en que un niño en edad escolar sale o regresa 
de la escuela durante el día.  

3. La hora de llegada y de salida en la hoja de asistencia debe ser anotada por el padre/la madre. 
4. La Tarifa familiar cobrada al padre/madre debe anotarse en la Hoja de asistencia del mes correspondiente. 
5. Cualquier ausencia de un niño o variaciones al programa aprobado se explican en la columna de comentarios. 
6. El proveedor debe indicar el pago total esperado en la Hoja de asistencia; falta de la cantidad facturada puede causar retraso en 

pago.  
7. El proveedor factura una cantidad conforme a sus tarifas en el expediente o a las tarifas cobradas a las familias que no reciben 

subsidio.  
8. En la parte inferior de la Hoja de Asistencia hay un lugar para la firma completa del el padre/la madre y proveedor y la 

fecha. 
9. El padre/madre y proveedor usan la Hoja de asistencia aprobada de YMCA CRS; no se puede usar ninguna otro registro de 

asistencia.  
10. No utilice el corrector blanco, si ocurren errores, coloque una línea a lo largo del error y escriba la información correcta. 
 
Una vez que el cuidado infantil es autorizado, las hojas de asistencia están disponibles en el Portal de Cuidado en https://careportal.mcttechnology.com.   

Fecha/día 

Hora de 
entrada 

(AM/PM) 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Hora de 
entrada 

(AM/PM) 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Comentario Fecha/día 

Hora de 
entrada 

(AM/PM) 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Hora de 
entrada 

(AM/PM) 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Comentario 

Jul 1 Vie 8:02am 8:45am 2:15pm 4:58pm  Jul 17 Dom      

Jul 2 Sáb      Jul 18 Lun 8:01am   8:43am  

Jul 3 Dom      Jul 19 Mar      

Jul 4 Lun         Jul 20 Mié 2:17pm   5:04pm  

Jul 5 Mar 7:59am   5:02pm  Jul 21 Jue     Último día de 
cuidado 

Jul 6 Mié     Niño enfermo- 
calentura Jul 22 Vie      

  
CERTIFICACIÓN Y RECIBO DE LA TARIFA FAMILIAR/CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

Tiempo parcial mensual: 
$50.00 

Tiempo completo mensual:  
$ 100 ATENCIÓN: Anote la cantidad de tarifas familiares pagadas únicamente por el mes actual. $100.00 

FACTURACIÓN DEL PROVEEDOR 
Cualquier cantidad facturada debe ser la misma cantidad que cobra el proveedor a cualquier familia particular que no 
recibe subsidio usando los servicios de cuidado infantil del proveedor. Cantidad total facturada por el proveedor 
para este período (no reste las tarifas familiares): 

$  430.00  
(cantidad de la factura del 
proveedor) 

Autocertificación del padre/madre Autocertificación del proveedor 
Declaro bajo protesta de decir la verdad que la información aquí es correcta y 
verdadera y que no estoy recibiendo ningún otro subsidio de cuidado infantil. Entiendo 
que estas horas de cuidado infantil deben ser usadas únicamente durante actividades 
aprobadas previamente que me dan derecho a recibir servicios de cuidado infantil 
subsidiado. Entiendo que cualquier Tarifa familiar que se me requiera pagar, como se 
indica más arriba, ha sido pagada en su totalidad. 

Declaro bajo protesta de decir la verdad que la información aquí incluida es correcta y 
verdadera y este cuidado infantil fue proporcionado para el único propósito para el cual está 
certificado este niño. No estoy recibiendo pago de cuidado infantil para los servicios de 
cuidado infantil proporcionados de ninguna otra fuente. Entiendo que las tarifas familiares no 
pueden ser eximidas bajo ninguna circunstancia.  Entiendo que se me puede requerir volver a 
pagar por cualquier sobrepago. 

Firma del padre/madre/tutor  

                  Firma del padre/madre                      
Fecha: 
07/31/2016 

Firma del proveedor 

         Firma del proveedor                                            
Fecha: 
07/31/2016 
 

 

 

ANOTE LA TARIFA PAGADA POR LA FAMILIA 

FIRMA DEL PADRE/MADRE Y FECHA AL FINAL DEL MES 
FIRMA DEL PROVEEDOR Y FECHA AL FINAL DEL MES 

CUIDADO POR LA MAÑANA ÚNICAMENTE 

CUIDADO DESPUES DE LA ESCUELA ÚNICAMENTE 

CUIDADO ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 

CUIDADO DURANTE TODO EL DÍA 

EL PROVEEDOR DEBE COBRAR LA CUOTA FAMILIAR ASIGNADA AL COMIENZO DE CADA MES Y DOCUMENTAR LA CANTIDAD RECAUDADA A CONTINUACIÓN. 


