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INTRODUCCIÓN

Bienvenida a los proveedores de 
cuidado de niños en un hogar familiar 
En estos tiempos complicados de pandemia por la COVID-19, muchas familias han tenido 
dificultades para mantenerse conectadas con el programa de aprendizaje temprano de sus 
hijos. En particular, ha sido un desafío para aquellas familias que necesitan que su hijo 
permanezca en casa por motivos de salud y seguridad, y que pueden tener acceso limitado a 
la tecnología. La Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) tiene la posibilidad de 
brindar apoyo tecnológico a las familias que tengan niños pequeños y que necesiten y 
merezcan la ayuda. También ha brindado a los proveedores asistencia técnica para seguir 
educando y conectándose con estas familias.    

La OEC tiene la suerte de contar con el apoyo de la comunidad en esta iniciativa. Esta oficina 
trabaja en colaboración con Regional Educational Service Centers Alliance (RESC), New 
England Assistive Technology (NEAT) y All Our Kin (AOK) para distribuir dispositivos de 
punto de acceso a Internet y otros dispositivos tecnológicos y proporcionar asistencia técnica 
y de aprendizaje para los niños y las familias.

Estos fondos provienen de 3000 millones de dólares que el 
Congreso reservó para el Education Stabilization Fund (Fondo de 
Estabilización para la Educación) mediante la Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security Act (CARES, Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica por Coronavirus). Connecticut recibió 27 
800 millones de dólares, de los cuales la O�ce of the Governor 
(Oficina del Gobernador) otorgó 4 millones de dólares a la OEC.

a la OEC.

4 millones 
de dólares



NORMAS

Esperamos poder ayudarlo en estos momentos difíciles, y que 
los servicios y la tecnología que le ofrecemos ayuden a los niños 
con los que trabaja a crecer y prosperar.

A fin de garantizar los mejores resultados posibles, le pedimos 
que siga las diversas instrucciones que encontrará a 
continuación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto 
con su coordinador de servicios.

1.  Primeros pasos con el dispositivo
 de punto de acceso a Internet

Cuidado del dispositivo de punto de acceso a Internet 

Seguridad en Internet

2. Cómo salir de Geer Up For Learning
Devolución del dispositivo de punto de acceso a Internet

3. Desarrollo profesional 
4. Recursos

Sitio web de la OEC 

Sparkler



EMPEZANDO

Recibirá un dispositivo de punto de acceso a Internet 
Kajeet y un cargador.

Kajeet SmartSpot® es un punto de acceso wifi portátil que 
brinda a los niños, padres y educadores el acceso de banda ancha 
más rápido y filtrado en cualquier lugar con cobertura celular.

Todas las instrucciones de configuración se pueden encontrar en 
este sitio web o en este video. 
La información de conexión de un dispositivo al punto de acceso se 
puede encontrar en este sitio web.

Las respuestas a otras preguntas se pueden encontrar en la página de 
preguntas frecuentes de Kajeet, en la parte superior de la página en 
Smartspot Guide for Students & Parents (Guía de Smartspot para 
estudiantes y padres). 

All Our Kin supervisa y administra los puntos de acceso.  

Es posible que no haya dispositivos disponibles para reemplazar un 
punto de acceso roto, perdido o robado.

Si necesita asistencia técnica, puede llamar a la línea de ayuda al 
860- 407-6789 entre las 9 a. m. y las 4. p. m. para obtener ayuda.

Proteja el punto de acceso como lo haría con su bolso o billetera.

No deje el punto de acceso en el automóvil.

No deje el punto de acceso en un espacio público sin que alguien lo cuide.

Proteja el punto de acceso de líquidos y temperaturas extremas.

En caso de pérdida o robo del punto de acceso, infórmelo inmediatamente.

Cuidado del dispositivo de 
punto de acceso a Internet

https://www.manualslib.com/manual/1910138/Kajeet-Smartspot-V400-O55.html#manual
https://www.youtube.com/watch?v=FrtC4CPEygk
https://www.manualslib.com/manual/1910138/Kajeet-Smartspot-V400-O55.html?page=2#manual
https://www.kajeet.net/faq/
https://www.kajeet.net/faq/


Los dispositivos cuentan con filtros establecidos por Kajeet Education Broadband™. Estos filtros 
basados en la nube les brindan a los niños un acceso a Internet seguro y solo para fines educativos. 

Supervise siempre a los niños mientras navegan por Internet.

Guarde siempre sus contraseñas de forma segura.

Únicamente los miembros de la familia pueden utilizar el punto de acceso. 

Comuníquese en línea solo con personas que pueda identificar.

No abra nunca archivos adjuntos si no confía en el remitente.

Siempre tenga cuidado al compartir su información personal. Aprenda a reconocer el 
phishing (los engaños que se utilizan para robar datos y otra información) y a protegerse 
de esta práctica aquí. 

SEGURIDAD EN INTERNET

https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams


Cómo salir de Geer Up For Learning 
Si ya no necesita el punto de acceso y desea devolverlo, 
puede enviarlo a All Our Kin a la siguiente dirección: 

Molly Stevens (GEER) 
(203) 800-7654
414A Chapel St., Ste. 100
New Haven, CT 06511

DEVOLUCIÓN
DE HOTSPOT



DESARROLLO 
PROFESIONAL

La Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) y el Technology in Early 
Childhood Center del Erikson Institute se complacen en brindar la oportunidad de ver 
una serie de videos centrados en la tecnología exclusivamente para los proveedores de 
cuidado infantil en un hogar familiar de Connecticut. Estos videoclips tratan temas como 
el desarrollo de una mentalidad experta en tecnología, las relaciones con las familias y los 
educadores, entre otras cosas. 
*Los seminarios web no se dictan en español en este momento, pero esperamos poder ofrecerlos en el futuro.

Para acceder a esta serie de videos: 
haga clic en este enlace para abrir la presentación de videos en Vimeo 
(Contraseña: ctfcc).

Para acceder al libro de trabajo: 
haga clic en este enlace para obtener su propia copia del libro de trabajo en 
Google Drive; o haga clic en este enlace para descargarlo como PDF.

Para obtener más ayuda: 
haga clic en este enlace para acceder y compartir hojas informativas descargables.

Estas oportunidades de aprendizaje profesional 
fueron financiadas por la OEC con el fondo de 
Governor’s Education Emergency Relief (GEER, 
Ayuda Económica de Emergencia del Gobernador 
para la Educación).

https://vimeo.com/showcase/8119231
https://docs.google.com/presentation/d/1w_Yj6Ecpn_y-q651H0aIiSAv9JQ80rYdBZ1u8Dx3Jm8/copy
http://teccenter.erikson.edu/wp-content/uploads/2017/03/Async-CT-EC-Family-Child-Care-Providers-Supporting-Children-using-Tech-Workbook.pdf
http://teccenter.erikson.edu/wp-content/uploads/2017/03/CT-EC-Family-Child-Care-Providers_-Tip-Sheets-1.pdf


RECURSOS
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SITIO WEB DE LA OEC

Recursos de la OEC para proveedores

Sabemos que este es un momento difícil para los proveedores. 
Estos son algunos recursos que pueden servir de ayuda:

 Funcionamiento de programas durante la emergencia por COVID-19—
 encuentre recursos y guías para llevar adelante su programa.z

 Apoyo a los niños y las familias durante la emergencia por COVID-19—
 incluye consejos para apoyar a los niños y las familias, y aprender desde la casa.

 Programas CTCARES— una serie de programas de corto plazo para ayudar a las    
 familias y a los proveedores de cuidado de niños durante la emergencia por COVID-19.

 Women’s Business Development Council— encuentre apoyo empresarial para los    
 programas de cuidado infantil relacionados con la capacitación empresarial y     
 financiera y la planificación a largo plazo.

Sta�ed Family Child Care Networks (SFCCN, Redes de cuidado de niños familiar    
 con personal)— Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (ctoec.org)

Apoyo comercial para el cuidado de niños de Women’s Business Development Council—  
 organización líder en brindar capacitación empresarial y educación financiera para mujeres   
 en Connecticut (ctwbdc.org)

https://www.ctoec.org/covid-19/program-operations/
https://www.ctoec.org/covid-19/supporting-children-and-families/
https://www.ctoec.org/covid-19/ctcares-programs/
https://www.ctoec.org/program-and-improvement-supports/womens-business-development-council/
https://www.ctoec.org/program-and-improvement-supports/staffed-family-child-care-networks/
https://ctwbdc.org/childcare-business/


3.Introduzca el Código de Acceso Sparkler (anteriormente "clave 
de proveedor") para conectarse con su programa / proveedor.

4. Configurar (email, contraseña)

5. Cree su Cuenta (se requiere su nombre; su dirección, código 
postal y número de teléfono son opcionales)

6. Cree un perfil para su niño/a (su nombre, género elegido, 
fecha de nacimiento; una foto es opcional). Su programa se 
mostrará en esta pantalla. Si no lo ve, es posible que no haya 
ingresado su código el el Paso 1 y puede ingresarlo aquí en clave 
de proveedor. 

7. Preguntas de perfil (opcional)

8. Revise los Sponsoring Partners/patrocinadores y la privacidad

Sparkler estimula el desarrollo temprano saludable entre los niños (0-5) y sus familias. 
Sparkler está trabajando con Connecticut para ayudar a las familias a comprender el 
desarrollo de su hijos y obtener una biblioteca de más de 1000 actividades que 
pueden jugar para aprender juntos. También pueden recibir consejos útiles de 
Sparkler. Sparkler está disponible en Inglés y Español, para iOS y Android. 

AOKNewHaven

 Aprender jugando con 

Cómo comenzar con Sparkler: 

1. Descargue Sparkler desde Google Play o Apple App Store. Puede 
escanear este código QR con su teléfono móvil para ir directamente 
a la página de Sparkler.

2. Haga clic en “Crear una Nueva Cuenta” en Sparkler.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824


Saber

Consejos

Jugar

● Aprender Jugando: ¡Los niños pequeños aprenden con usted 
a través del juego! Sparkler ofrece actividades divertidas y 
que cumplen con los estándares para ayudar a que usted y a 
su hijo/a aprendan juntos. 

● Desarrollar Habilidades: Desarrollo emocional, de 
conocimientos, psicomotriz y del lenguaje.

● ASQ: Haga clic en el Cuestionario Edades y Etapas® (ASQ) y 
rellénelo para precisar los retos y logros. 

● Resultados: Presente y obtenga resultados por parte de su 
escuela o 211 Child Development (CDI).

● Consejos: Obtenga los consejos y recomendaciones de 
Expertas en educación infantil en Sparkler, su escuela/ 
proveedor o 211 Child Development.

● Q&A: Sparkler ofrece una comunicación bidireccional que 
conecta a los padres con el sistema de ayuda.

¿Tiene preguntas? Diríjase a su escuela/proveedor o support@playsparkler.org

Crecer

Cómo Usar    Con Su Hijo/a
 

● Seguimiento de Logros: Haga un seguimiento de lo que leen, 
aprenden y juegan en “crecer,” el álbum de recortes de 
Sparkler.

● Compartir: Puede compartir con un abuelo o otro cuidadora 
para registrar los objetivos y el progreso juntos.
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