HAMILTON-MADISON HOUSE FAMILY CHILDCARE NETWORK
Hamilton-Madison Early Child Care ha existido por más de 60 años ofreciendo programas de educación
temprana de calidad a niños en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Hemos operado una
red de cuidado infantil familiar durante casi 40 años. Nuestro personal experimentado tiene relaciones
maravillosas con nuestra comunidad de proveedores(a). Trabajamos en colaboración con nuestras
proveedores(a) para brindar los mejores servicios posibles a los niños y las familias de nuestras
comunidades. Nuestro personal multicultural habla inglés, español, mandarín y cantonés. Juntos
diseñamos nuestro sistema de apoyo manteniendo una línea de comunicación abierta y respondiendo a
las necesidades individuales.
A continuación enumeramos algunos servicios que ofrecemos para los miembros de nuestra red:
Fondos iniciales para comprar nuevos materiales para respaldar entornos de calidad en su hogar
Apoyo para obtener entrenamiento de 30 horas requerida para mantener y renovar su licencia
Asistencia en el reclutamiento, inscripción y colocación de niños
Apoyo para convertirse en un(a) proveedor(a) de 3K para todos
Capacitación continua como red (además de la capacitación brindada por NYC DOE)
La asistencia técnica para los(a) proveedores(a) de la red es desde un enfoque de prácticas,
trabajamos con usted para cumplir con los estándares de excelencia.
Los proveedores(a) en HMH permanecen conectados(a) a través de reuniones en persona, así
como en línea para compartir estrategias y mejores prácticas para los infantes, niños pequeños
y 2 años de edad.
Capacitación en línea y talleres por las tardes para padres de las familias inscritas en sus
hogares. (Contamos con su opinión sobre qué habilidades lo ayudarán a usted y a sus familias a
crear un vínculo fuerte)

Siempre estamos disponibles para responder cualquier pregunta o para conocernos
Para conectarse durante el cierre de COVid 19, llame al:
Inglés / español 212-962-3408 Ext 9602 (o) Inglés / chino 212-962-3408 Ext 9606

Para unirse a la red de cuidado infantil familiar de Hamilton-Madison House Inc., complete la Solicitud
en línea de selección de proveedores de cuidado infantil familiar haciendo clic en el siguiente enlace:
http://bit.ly/DECE-FCC-Provider-Application

