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ASPECTOS DESTACADOS DE LA ADJUDICACIÓN:

Centro de aprendizaje Little Ladybug

Hogar de cuidado infantil familiar con licencia en Anderson, Indiana

Stephany Finney

Tipos de apoyos:
Equipos, suministros, materiales y entornos físicos
“Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de aprendizaje divertido y seguro para los niños bajo nuestro cuidado, mientras
alentamos el desarrollo social, emocional, intelectual y físico. Los niños en nuestro programa reciben atención personal e
individualizada de calidad en un hogar cálido y afectuoso, donde se sientan seguros y contentos, y desarrollen confianza y una
imagen propia positiva”.

Crear un ambiente seguro
“Para nosotros es extremadamente importante que nuestras familiar se sientan cómodas y confiadas en nuestra decisión de reabrir
y con esta subvención seremos capaces de lograr ese objetivo”.

Las compras incluirán:
• Equipo de protección personal como máscaras individualizadas de talla infantil, una estación exterior de
lavado de manos para las familias y los niños antes de entrar al hogar, una estación de desinfección de
manos para que los niños la usen a lo largo del día, un dispensador de jabón para pared sin contacto, un
dispensador de toallas de papel para pared sin contacto, un grifo sin contacto, desinfectante de manos y
toallas desinfectantes.
•

Material de aprendizaje como equipos de actividades educativas, suministros de arte (cajas individuales
de suministros de arte, marcadores, creyones, lápices de colores, tijeras, pegamento, etc.), bandejas
para actividad individual, rompecabezas, libros (que expresan la importancia del lavado de las manos y
de mantenerse saludables), material educativo, alfombras para sentarse que les permiten a los niños
extenderse (en lugar de sentarse en una alfombra grande a la hora del círculo), muñecos para
dramatizar y conjuntos de alimentos para jugar a la cocina (de modo que cada niño pueda jugar de
manera individual con un muñeco/juego de alimentos en lugar de compartir), conjuntos de materiales
manipulables como bloques magnéticos (Magna-Tiles), bloques de mesa, etc., juegos adicionales para
montar/empujar y halar para el juego fuera de la casa de manera que los niños no compartan los
mismos 2 juegos, mesas de agua adicionales y contenedores sensoriales de manera que los niños
puedan practicar el distanciamiento social mientras participan en esas actividades.

“Los fondos de la subvención también se utilizarán para el entorno físico. Esto nos permitirá hacer un mejoramiento ambiental a
corto plazo para cuidar de manera segura a los niños en medio de los límites de capacidad y los requisitos de distanciamiento social.
Planeamos comprar un purificador de aire que remueve 99.97 % de los alérgenos y contaminantes de hasta .3 micras. Esto
garantizará que la calidad del aire sea la adecuada para los niños a nuestro cuidado y disminuirá la transmisión de virus a lo largo
del cuidado infantil. Así mismo, planeamos comprar dos barreras/escudos de protección de plexiglás contra estornudos para las
mesas. Dado que no tenemos suficiente espacio para distribuir a los niños mientras comen y hacen manualidades en las mesas, estas
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protecciones contra estornudos los resguardarán”.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ADJUDICACIÓN:

Cuidado diario Little Duckling
Secretaría registrada en Indianápolis, IN

Cindy Bridges

Tipos de apoyos:
Equipos, suministros, materiales y servicios profesionales
“Nos tomamos nuestro servicio a nuestras familias y comunidad muy en serio. Cada día nos empeñamos en que nuestros niños
se desarrollen en un entorno amoroso, saludable y pacífico”.

Atender a las poblaciones vulnerables
“Little Duckling entiende que el cuidado infantil asequible y estable es fundamental para la estabilidad económica de una familia. Los padres tienen
que trabajar para proveer para sus hijos y cuando trabajan, desean saber que sus hijos son cuidados en un entorno seguro y amoroso. Este debería
ser el objetivo, independientemente de la situación económica de la familia”.

Crear un ambiente seguro
“El Fondo Come Back Strong le permitirá a Little Duckling comprar equipos, suministros y materiales para que el personal y los niños sientan que
nuestro entorno es lo suficientemente seguro para sobrevivir e incluso medrar durante esta pandemia”.

Las compras incluirán:
•

Material de aprendizaje para cada niño tal como, arte, materiales manipulables, bloques, libros,
marionetas, materiales para matemáticas y de otro tipo para el empleo personal de cada niño cada día.
• Muebles como mesas y sillas para mantener la distancia social entre los estudiantes.
“Nuestra disposición actual no permite un distanciamiento social seguro debido a la falta de
suficientes mesas y sillas. Nos gustaría poder sentar a nuestros estudiantes a 6 pies de distancia,
lo cual es lo sugerido por los Centros para el Control de las Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC)”.
• Carros de comida y unidades de almacenamiento de alimentos para mantener los alimentos sin
contaminación.
Apoyar la salud mental
“Nuestros empleados han tenido experiencias estresantes debido a la COVID-19. El estrés durante los brotes de enfermedades implicaría temor y
preocupación por su propia salud y la de sus seres queridos. También puede generar cambios en los patrones del sueño y de la alimentación e
incluso propiciar el consumo de alcohol y de productos del tabaco. A Little Duckling le gustaría brindar servicios de salud mental a nuestros
empleados. Estos son los servicios para los cuales no tienen fondos adicionales o que su seguro no cubre. Los servicios de salud mental también
aliviarían la ansiedad de ir a trabajar cada día y ponerse a ellos mismos y a sus familias en riesgo. Aunque los apasiona cuidar y educar a los niños,
esto les daría un impulso adicional y les haría saber que cuidamos de su salud mental además de su salud física. Los profesionales de la salud
mental también podrían enseñarles mejores maneras de lidiar con el estrés y la ansiedad y aliviarlos de la idea de tener que cargar con todo para
trabajar con ellos”.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA ADJUDICACIÓN:

Academia STEAM

Centro con licencia en Lafayette, IN

Lori Bolt

Tipos de apoyos:
Suministros de reemplazo
“Creemos que a cada niño se le deben proveer experiencias que refuercen su autoestima, lo cual es fundamental para
las etapas de adaptación, exploración y crecimiento del desarrollo infantil. Este enfoque garantiza que la experiencia de
aprendizaje de cada niño se nutra a su propio ritmo y les dé una base educativa fuerte para un futuro brillante”.
Responder ante la necesidad de la comunidad
“A finales de marzo, cerró una secretaría de cuidado infantil local a aproximadamente 8 millas de nosotros debido a
la pandemia de la COVID-19 y desde entonces, se vendió el inmueble y el edificio. La secretaría de cuidado infantil
tenía inscritos más de 130 estudiantes (con un rango de edades de 0 a 5 años). Pudimos ayudar a los trabajadores
esenciales del lugar cerrado a encontrar colocación para sus hijos en la Academia STEAM, aunque no éramos lo más
conveniente para su ubicación. Muchas familias en nuestra comunidad tienen dificultades para encontrar hogares de
cuidado de calidad”.
Crear nuevos cupos
“Con los desafíos que todos los proveedores de cuidado infantil enfrentan durante la COVID-19, es importante
garantizar que los programas de calidad estén disponibles para todas las familias. Los fondos de la subvención
potenciarán el espacio en el nuevo centro y permitirán disponer de más cupos para los niños”.
Los fondos de la subvención se invertirán en la construcción de un espacio distinto al aula, el cual incluirá:
• Nuevas paredes para la sala.
• Nuevo revestimiento de piso.
• Mobiliario nuevo para el aula.
Esta sede abrirá en otoño de 2020 con una capacidad planificada de 158 estudiantes en el rango de
edades de 0 a 5 años.

