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StanWorks Child Care Subsidize Program 

¡Manténganse hidratado! ¡Manténganse fresco!                            251 E. Hackett Rd. Modesto Ca 95358 

¡Manténganse seguro!                          Línea de información de cuidado de niños: (209) 558-2332 

Línea de fax para el cuidado de niños: (209) 558-3730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                   

  
 

 
 

 

 

 

Exención de la cuota familiar 
 

Las cuotas familiares están exentas para el año 
fiscal que comienza el 1 de julio hasta el 30 de 
junio de 2023.  
 

Las Cuotas Familiares no se reducirán del 
reembolso del proveedor, y no deben ser 
cobradas a los padres.   

 
 

Recursos comunitarios para la diversión en 
verano. 

 

 
 
Ciudad de Modesto 
Departamento de Actividades Comunitarias: 
Parques, Áreas de Recreación y Vecindarios:  
 

 Programa de prestaos de chalecos salvavidas 

 Clases de natación 

 Fiestas de natación 

 Programa de ayuda financiera para actividades 
recreativas 

 Clases de natación en para la familia 

 Clases de baile 

 Películas en el parque 
 

Siga el enlace para más información sobre las actividades 
comunitarias:  
AG Summer 2022 The Last Final Draft.indd (modestogov.com) 
 

Golden Bear Pass (FREE) 
Para las familias de CalWORKs pueden recibir un pase anual 
gratuito valido para un día en más de 200 parques y playas 
estatales.  
 

Inscríbase ahora completando un formulario en el siguiente 
enlace. Los parques estatales le enviaran por correo su pase Oso 
de Oro GRATIS. Golden Bear Pass (ca.gov) 
 

Inspiración para la lectura de verano 
Biblioteca del Condado de Stanislaus (0-18 años de edad) 
https://stanislauslibrary.beanstack.org/reader365 
Lectura de verano de Scholastic – En casa 
https://www.scholastic.com/site/summer-reading.html 

 
 

 

 

Solicitudes de reembolso para el cuidado 
de niños 

 

 Completar la hoja de asistencia 
diariamente para evitar inconsistencias.  

 Utilizar las horas exactas de entrada y 
salida para el cuidado de niños. 

 Las solicitudes de reembolso para el 
cuidado de niños se deben presentar 
para el día 5 del mes, pero no más 
tarde de 60 días, como se indica en el 
Manual para Padres y Proveedores 

 A partir del 1 de julio de 2022 se 
requirieran las firmas diarias de los 
padres.  

Información sobre los días de cierre de 
Covid-19 

 

A partir del 1 de julio de 2022, los proveedores 
ya no podrán cobrar los días no 
operativos/cerrados por el Covid-19.  
 

https://www.modestogov.com/DocumentCenter/View/18651/Summer-Activity-Guide-Printable-PDF
https://cdss.ca.gov/goldenbearpass
https://stanislauslibrary.beanstack.org/reader365

