CHILDREN’S BOARD OF HILLSBOROUGH COUNTY
Spanish Translation to PRO 2019-04 Conscious Awareness Learning Model (CALM) Grants RFA
Traducción al Español de la Solicitud de Aplicaciones (RFA, por sus siglas en Inglés): PRO 2019-04
Subvenciones del Modelo de Aprendizaje de Conocimiento Consciente (CALM por sus siglas en Inglés)

Respuestas a las Preguntas - Hasta el 11-28-18
Pregunta 1. ¿Tiene que estar aprobada la aplicación antes de gastar?
Respuesta 1. Sí, para calificar para el reembolso.
Pregunta 2. ¿La subvención solo va hacia un código postal específico?
Respuesta 2. La subvención es aplicable en cualquier código postal del condado de Hillsborough.
Pregunta 3. ¿Cuánto es el monto de la subvención?
Respuesta 3. El monto máximo es de hasta $ 5,000.
Pregunta 4. ¿Es anual o una vez?
Respuesta 4: Es de una sola vez.
Pregunta 5. ¿Cuándo sabrás por cuanto has sido aprobado?
Respuesta 5. El monto de la subvención se incluirá en la Carta de Acuerdo.
Pregunta 6. Una vez que haya recibido la subvención, ¿Hay un tiempo específico para gastar?
Respuesta 6. Sí. Los gastos deben ocurrir dentro del período del contrato: 1 de Febrero del 2019
hasta el 30 de Junio de 2019.
Pregunta 7. Aquellos maestros que hayan completado las series CALM y las hayan estado
implementando en el aula, ¿Pueden presentar una solicitud o deben volver a tomarla?
Respuesta 7. Sí, los proveedores de educación infantil con personal que hayan participado en al
menos cinco sesiones de capacitación CALM desde el 1 de Marzo de 2017 y cumplan con los
requisitos de elegibilidad adicionales, (consulte el documento Solicitud de Aplicaciones, sección
1.4) son elegibles para aplicar.
Pregunta 8. ¿A cuántos solicitantes les estará asignando?
Respuesta 8. El número de beneficiarios de la subvención dependerá del número de solicitudes
aprobadas, la cantidad solicitada y la disponibilidad de fondos.
Pregunta 9. ¿Tiene que comprar primero y luego obtener el reembolso?
Respuesta 9. Sí.
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Pregunta 10. ¿Cómo sabemos cuánto $ solicitar? (desde $ 1 - $ 5,000) Interior
Respuesta 10. La cantidad solicitada debe basarse en las necesidades los Centros de Cuidado
Infantil, Hogares de Cuidado Infantil Familiar, o de las Escuelas No Públicas para implementar
estrategias CALM con el fin de mejorar la calidad del aula.
Pregunta 11. ¿Cuánto tiempo se toma ser reembolsado?
Respuesta 11. Si la solicitud de reembolso se entregó antes del cierre de operaciones del
viernes, con toda la información completada correctamente, el pago se realizará el viernes
siguiente. Si toda la información requerida no se proporciona en la solicitud de reembolso, el
Proveedor deberá corregir los formularios para volver a enviarlos. El pago se retendrá hasta
que la información corregida vuelva a presentarse y se apruebe.
Pregunta 12. ¿Está el foco (de las subvenciones CALM) en diferentes códigos de área?
Respuesta 12. La subvención es aplicable en cualquier código postal del condado de
Hillsborough.
Pregunta 13. Si un centro tiene más de 1 sucursal o ubicación y solo 1 personal de una
ubicación asistió [a la capacitación CALM], ¿también se puede utilizar la subvención en otra
ubicación?
Respuesta 13. No
Pregunta 14. ¿Puede uno o más maestros que asistan a la clase de CALM combinar la
participación total en las sesiones de CALM?
Respuesta 14. No
Pregunta 15. ¿Qué pasa con las escuelas que no tienen el dinero para gastar por adelantado
para comprar los artículos y esperar a que se les reembolse? ¿No hay manera de que
podamos gastar, por ejemplo, $ 1,000.00 por adelantado, y esperar al cheque dentro de una
semana o algo más?
Respuesta 15. Las organizaciones se pagarán en base de reembolso de costos. Esto requerirá
que las organizaciones solicitantes tengan los recursos financieros disponibles para cubrir todos
los gastos antes de recibir el pago del CBHC.
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Pregunta 16. ¿Tiene que comprar todo de una vez o puede distribuirlo? Ejemplo: 500.00
obtener un reembolso, 500.00 obtener un reembolso y así sucesivamente hasta que alcance
el máximo de la subvención.
Respuesta 16. Las compras pueden ser distribuidas durante el período del contrato: 1 de Febrero
de 2019 - 30 de Junio de 2019.
Pregunta 17. ¿La prueba de 5 sesiones de CALM puede ser en forma de un certificado de
finalización del curso de entrenamiento de CALM?
Respuesta 17. Contacte a Marni Fuente por correo electrónico a mfuente@hccfl.edu para
confirmar la participación en al menos cinco sesiones de entrenamiento CALM.
Pregunta 18. ¿Qué son las compras aprobadas?
Respuesta 18. Consulte el documento de Solicitud de Aplicaciones, secciones 1.4 y 2.2.
Pregunta 19. ¿Qué pasa si haces 5 hasta Marzo? Por ejemplo: Octubre, Noviembre, Enero,
Febrero, Marzo. ¿Sigues siendo elegible?
Respuesta 19. No, las cinco sesiones de capacitación deben completarse antes de la fecha límite
de entrega del 14 de Diciembre de 2018.
Pregunta 20. Solo he asistido a 2 clases si sobran fondos, ¿podría ser considerado para
algunos?
Respuesta 20. Por favor refiérase a la respuesta en la pregunta 19.
Pregunta 21. Por favor, ¿Puede indicar dónde está incompleto? No estoy seguro de lo que nos
faltó.
Respuesta 21. Consulte el documento de Solicitud de Aplicaciones, secciones 2.1, 2.2 y 2.3.
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