
Division of Child Development and Early Education  March 11, 2013 
 

A Proveedores, Socios y los Administradores del Cuidado de Niños: 

Retiración Progresiva de Publicaciones de Impresión de DCDEE 

La División de Desarrollo de Niño y Educación Temprana está retirando todas las publicaciones 
de venta. En el pasado, nuestra Sección Regulativa para Servicios al cliente vendía el Paquete de 
la Aplicación para guarderías en casa, (FCCH por sus siglas en Ingles), el Centro de 
Guardería y Guía de FCCH, la Ley de Guardería y Reglamentos para Centros y Casas, y el 
libro de Infantiles y Niños (Infant Toddler Foundations en Ingles). Con excepción al Paquete 
de Aplicación de FCCH, estos artículos son anunciados en el sitio web de la División, y en el 
futuro ellos estarán disponibles solamente por nuestro web. 

Efectivo lunes, el 11 de marzo del 2013, nosotros ya no aceptaremos dinero 
efectivo/cheques/giros postales, en nuestra oficina. Daremos estas instrucciones a los clientes en 
cómo conseguir acceso a estos materiales por el web sin ninguna carga. La Sección Regulativa 
de  Servicios al Cliente continuará aceptar y llenar órdenes de publicaciones recibidas a través 
del correo hasta el 31 de marzo del 2013. Empezando el 1 de abril del 2013, si recibimos órdenes 
para materiales impresos a través del correo, el dinero será enviado y regresado al cliente con 
una carta explicando cómo conseguir acceso a los materiales por el web. 

El Paquete de la Aplicación para una Guardería en Casa continuará estar disponible sólo como 
material impreso y será proporcionado sin ninguna carga, sobre una petición. 

La Sección Regulativa de Servicios al cliente recibirá dinero sólo para la Registración del Taller 
de Pre-Licenciado (Pre-Licencing Workshop) para personas con interés en tener un Centro, con 
el objetivo de mover a un sistema en nuestro web  para pagos automatizados. 

Aquí están los lazos para los materiales en el web: 

 Cuidado de Niños en Centro y Guía de Reglas y Leyes para una Guardería en Casa- 
(Child Care Center and FCCH Handbooks) 
http://ncchildcare.dhhs.state.nc.us/providers/pv_childcarehandbook.asp 
 

 Las Leyes del Cuidado de Niños (Capitulo 110 de los Estatuas Generales), Reglas del 
Cuidado de Niños (Capitulo 9), y Requisitos para una Guardería En Casa- 
(Child Care Law (Chapter 110 General Statutes), Child Care Rules (Chapter 9), and 
Requirements for Family Child Care Homes)  
http://nrckids.org/STATES/NC/northcarolina.htm 
 

 Libro de Infantiles y Niños (Infant Toddler Foundations) 
http://ncchildcare.dhhs.state.nc.us/providers/pv_infant_toddler_foundations.asp 

 


