Cuidado infantil del Programa de
Inglés para Inmigrantes Adultos
(Child care in the Adult Migrant English Program)
¿Necesita el servicio de cuidado infantil para poder asistir a las clases del Programa de Inglés para
Adultos Inmigrantes (AMEP por sus siglas en inglés) [Adult Migrant English Program] (AMEP)]?
Cuando asista a las clases de AMEP, puede disponer de un servicio gratuito de cuidado infantil para
los niños en edad preescolar.
Su proveedor de AMEP tratará de organizar el cuidado de sus hijos en un lugar que se encuentre
como máximo a 30 minutos de su hogar o del lugar de clases de AMEP. Esto no es siempre factible.
Los proveedores de AMEP harán todo lo posible para encontrar el centro de cuidado infantil más
cercano a usted.
Los proveedores de AMEP organizarán el cuidado de los niños de manera que coincida con el inicio
de su curso de AMEP. Asimismo tratarán de asegurar este servicio durante los días que asista a
clases. Algunas veces esto no es posible, ya que el cupo en estos centros generalmente es limitado
y la demanda es alta. A veces no hay cupo disponible de inmediato o se le ofrece un lugar solo
ciertos días mientras espera que haya otros días disponibles.
El cuidado gratuito de niños solo se proporciona mientras asiste a clases de AMEP. No está
disponible para realizar actividades que estén fuera de los horarios de sus clases de AMEP. Cuando
no asista a una clase de AMEP o si terminó su aprendizaje, usted deberá organizar el cuidado infantil
que necesite. Es importante que notifique a su proveedor de AMEP si su hijo o hijos no van a asistir
al centro de cuidados infantiles durante cualquier periodo. La razón de esto es para rectificar
cualquier reservación hecha en nombre de sus hijos.
Si pierde muchas clases de AMEP, el proveedor puede cancelar este servicio. Sin embargo, si regresa,
volverá a tener acceso a este servicio gratuito. No obstante es probable que tenga que esperar que
el lugar esté disponible nuevamente.

Oportunidad a través del aprendizaje

Cuidado Infantil del Programa de Inglés para Inmigrantes Adultos
Al evaluar su necesidad de cuidado infantil, el proveedor de AMEP puede ofrecerle una variedad de
opciones de manera que pueda comenzar sus estudios lo antes posible. Por ejemplo, se le puede
pedir que:


estudie en un centro comunitario que tenga una guardería infantil



viaje más lejos de lo que le gustaría



estudie con un tutor a domicilio o a través del aprendizaje a distancia hasta que un lugar esté
disponible.

Si los arreglos para el cuidado de sus hijos no satisfacen sus necesidades, deberá conversar con su
proveedor de AMEP.
Para más información sobre este servicio, converse con su proveedor de AMEP.
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