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COMPASS de cuidado infantil y búsqueda de programa de aprendizaje temprano es la manera 
rápida y fácil en Pensilvania de encontrar programas de cuidado de niños  y aprendizaje temprano   
dentro del estado. Con el clic de un botón puedes encontrar los programas en su área que mejor 
satisfacen las necesidades de sus hijos y llegar incluso a la localización de programas. 
  
  
  
Para acceder al programa de aprendizaje temprano de COMPASS y búsqueda de proveedor: 

         Desplácese hasta www.FindChildCare.pa.gov o 

         De la página COMPASS, desplácese hasta la parte inferior de la página de Búsqueda de 
proveedor y haga clic en el Link  Encontrar los programas de aprendizaje temprano y 
proveedores de cuidado infantil. 

  

  
  
Realizar una búsqueda utilizando cualquiera de los siguientes métodos: 

         Búsqueda básica (disponible en la página de inicio inicial) le permite buscar por su dirección 
y edades de su(s) niño (s) o por  nombre y dirección del proveedor. Esta búsqueda es para 
radio de 1 millas alrededor del lugar entrado. 

         Búsqueda avanzada (accedida haciendo clic en búsqueda avanzada en la página inicial) le 
permite buscar por dirección o nombre del proveedor y dirección, pero con opción a distancia 
hasta al radio de 30 millas desde el lugar entrado. Además, puede buscar por condado o 
distrito escolar y ajustar su búsqueda seleccionando programas específicos ofrecidos, 
horario, ambiente, aspectos financieros y de transporte disponibles. 

 
                                                                                                                                                                                                

Esta guía de referencia rápida está diseñada para ayudarle en el uso del   
COMPASS de programas de aprendizaje y búsqueda de proveedor. 

 

 
 
 

 
  

Cuidado infantil y aprendizaje temprano reseña de la búsqueda de COMPASS  

Comenzar Ahora 

Usuarios que regresan 

   

 

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.findchildcare.pa.gov%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.compass.state.pa.us%2FCompass.Web%2FProviderSearch%2Fpgm%2FPSWEL.aspx
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.compass.state.pa.us%2FCompass.Web%2FProviderSearch%2Fpgm%2FPSWEL.aspx
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Antes de comenzar, aquí le damos algunas informaciones útiles que le ayudarán a familiarizarse 
con la apariencia de las páginas de COMPASS y el cuidado de niños y la búsqueda de programa 
de aprendizaje temprano. 

Botones 
  
Los elementos de página más utilizados en COMPASS son botones.  
        
Con frecuencia utiliza botones incluyen: 
  
 Siguiente – Te lleva a la siguiente página. 

 Prev – Te lleva de vuelta a la página anterior. 

 Encuentre un proveedor – Comienza una búsqueda basada en tu criterio de búsqueda 

introducido. 

 Punta de herramienta (? botón) – Saldrá una descripción del elemento. Para cerrar, haga clic 

en cualquier lugar de la página. 

 Aplicar filtros – Aplica los filtros especificados para refinar los resultados de búsqueda. 

 Refinar búsqueda – Te permite modificar tus criterios de búsqueda original y volver a ejecutar 

la búsqueda. 

 Cerrar -Cierra una ventana emergente. 

 Expandir todo – Expande para proporcionar información adicional. 

 Colapsar todos – Colapsos para ocultar o disminuir la cantidad de información que se muestra. 

 Orden ascendente o descendente: Arriba y abajo teclas de flecha que ordenar los resultados 

en orden ascendente o descendente. 

 Ver mi lista –te desplaza a la página de Mi lista de donde se puede exportar un informe 

resumido o detallado que muestra los resultados de Búsqueda seleccionados.  
 

                                    
 

                                                    
 

                     
 

Enlaces permiten mover a una página dentro de COMPASS de cuidado infantil y la búsqueda de 
programa de aprendizaje temprano o a otros sitios Web. Hacer clic en un enlace abre la página 
descrita por ese enlace.  

Enlaces están identificados con el texto subrayado. Una vez que se hace clic en un enlace, cambiará 
de color para indicar que la página ha sido visitada.  

Enlace a por ejemplo www.FindChildCare.pa.gov  
  

Consejos de navegación básica  

Enlaces 

CERRAR 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.findchildcare.pa.gov%2F
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Encasillados de Selección  

 

Casillas de verificación le permiten seleccionar y deseleccionar varias opciones. 
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Cuadros desplegables permiten seleccionar una o más opciones de una lista expandible. 

Cuadros desplegables se identifican por una flecha hacia abajo a la derecha de la caja. 
 

     
 

     

 
 

Una barra de control deslizante le permite seleccionar un parámetro o un intervalo dentro de ese 
parámetro seleccionando y arrastrando el inicio y/o el regulador final. 

 

 
 

El selector de día le permite seleccionar y anular la selección de los días de la semana durante la cual 
necesita servicios para su hijo en una guardería o programa de aprendizaje temprano.  
 

 
  

Casillas Desplegables  

Barras deslizantes  

Selector de día 



Guía de Referencia Rápida de Búsqueda de Programas de Aprendizaje Temprano y Proveedores de COMPASS 

6 of 10 June 18, 2016 

La página COMPASS de cuidado infantil y búsqueda de programa de aprendizaje temprano 
le proporciona enlaces a una variedad de herramientas útiles y de información, así como 
proporcionar la capacidad para llevar a cabo búsquedas básicas y avanzadas. 

Área de encabezado 

1. Logo de Pennsylvania PA (Piedra Angular) – Haz clic en este logo para acceder a la página
de Pennsylvania del Departamento de Servicios Humanos.

2. Logotipo COMPASS – Durante el uso de COMPASS de cuidado infantil y búsqueda de
programa de aprendizaje temprano, haga clic en este logo para navegar hacia la página de
búsqueda. 

3. Idioma – En COMPASS de cuidado infantil y la búsqueda de programa de aprendizaje
temprano las páginas se muestran automáticamente en inglés. Haga clic en el enlace de
Español para ver las páginas traducidas en español. Haga clic en el enlace Inglés para 
volver a la traducción en inglés. 

4. En contacto con nosotros – Esta página ofrece información de contacto de Centros de 
Recursos para el Aprendizaje Temprano (ELRC), oficinas regionales de licencias y otras 
oficinas de programas de aprendizaje temprano. 

5. Preguntas frecuentes -Esta página muestra preguntas frecuentes (FAQ) y respuestas
relacionados con el sitio Web.

6. Mapa del sitio -Esta página presenta enlaces que proporcionan acceso directo a páginas
dentro de la página web COMPASS y sitios web asociados. Haga clic en el mapa del sitio o
enlaces para ir directamente a la página o sitio que es de interés. 

7. Aprender sobre OCDEL – Clic Conozca enlace OCDEL, para mostrar información acerca de
la oficina de desarrollo infantil y aprendizaje temprano (OCDEL) y enlaces de acceso a todos
los de aprendizaje temprano, cuidado de niños y programas de intervención temprana 
apoyados por OCDEL. 

8. Tome un Tour – Haz clic en este enlace para ver un tour virtual que explica cómo utilizar las
páginas de programas de aprendizaje temprano aprendizaje y de cuidado de niños.

1. Por la dirección -Realizar una búsqueda para radio de hasta una milla usando cualquiera de
los siguientes criterios:

a. Dirección, ciudad o código postal
b. Edades de los niños

2. Por nombre del proveedor -Realizar una búsqueda para radio de hasta una milla usando
cualquiera de los siguientes criterios:

a. Nombre del proveedor
b. Dirección, ciudad o código postal (opcional)

3. Búsqueda avanzada – Acceso a criterios más avanzados para afinar su atención y
resultados de la búsqueda de programa de aprendizaje temprano. Se refieren a la sección
Búsqueda avanzada s de este documento para más detalles en esta página. 

Página inicial de búsqueda de cuidado infantil y aprendizaje temprano de COMPASS 

Tipos de búsqueda básica 
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 Otros enlaces en página de inicio 
  

1. Programas – Enlaces están disponibles para ver la información en los siguientes programas: 
a. Cuidado de niños – Haga clic en Ver si usted califica para obtener más información 

sobre cómo obtener ayuda pagando el cuidado infantil. 
b. Aprendizaje temprano – Haga clic en ver sus opciones para aprender más sobre los 

programas de aprendizaje temprano ofrecidos por distintos proveedores en Pennsylvania. 
c. Keystone STARS – Haga clic en Más información para leer acerca de este programa 

voluntario que los proveedores de Pennsylvania son participantes 
2. Carrusel – Ciclo a través de y haga clic en cualquiera de los botones para ver distintas páginas 

dentro del sitio Web promesa de Pensilvania para los niños. 
3. Presentar una queja o incidente -Haga clic para presentar una queja o incidente relacionados 

con un proveedor específicos de cuidado de niños o programa de aprendizaje temprano. 
4. Solicitar una lista -Clic para enviar una solicitud para una lista completa de ubicaciones del 

proveedor utilizando sus criterios seleccionados. Esta lista se enviará a usted dentro de 2 días 
hábiles. 
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En la página COMPASS de cuidado infantil y la búsqueda de programa de aprendizaje temprano, 
haga clic en Búsqueda avanzada para acceder a esta página. Esta página ofrece cuatro tipos de 
búsqueda, así como muchos otros criterios de búsqueda adicionales para refinar tu búsqueda 

Tipos de búsqueda avanzada 
 

Realizar una búsqueda utilizando cualquiera de los siguientes tipos de búsqueda: 
1. Por la dirección  

a. Dirección, ciudad o código postal (para mejores resultados, no incluir PA en la 
búsqueda de una ciudad o código postal.) 

b. Distancia (radio) de dirección (seleccionar por hasta 30 millas) 
     c. Edades de los niños  

2 Por Nombre del Proveedor 
a. Nombre del proveedor  
b. Dirección, ciudad o código postal (opcional) 
c. Distancia (radio) de dirección (seleccione  hasta 30 millas) 

2. Por condado 
a. Condado (Seleccione hasta dos) 
b. Municipio (opcional, seleccione hasta tres) 
c. Edades de los niños 

3. Por distrito escolar 
a) Condado (selecciones aquí dictan lo que está disponible en el menú desplegable de 

distrito escolar) 

b) Distrito escolar (seleccione hasta dos) 
c) Edades de los niños 

 Pueden ingresarse los siguientes criterios de búsqueda adicionales para refinar tu búsqueda. 
Basado en la edad del(los) niño (s) durante una búsqueda, algunos de estos criterios ya se pueden 
seleccionar. Por ejemplo, si se ha seleccionado una edad de 4 o menos, La intervención 
temprana automáticamente serán seleccionados en la ficha de criterios de programas puede 
seleccionarlo o deseleccionado como desee, antes de realizar una búsqueda. 
                              

1. Programas – Limitar la búsqueda a ciertos cuidados de niños o programas de aprendizaje 
temprano. 

2. Horario – Limitar la búsqueda a programas que funcionan durante ciertos días u horas 
durante el día; seguir ciertos horarios generales (como 24 horas de atención o cuidado antes 
o después de la escuela); o proporcionar comidas. 

3. Medio ambiente – Limitar la búsqueda por tipo de proveedor, medio ambiente (tales como 
libre de maní), alojamiento especial (tal como administra las inyecciones), actividades 
adicionales (tales como ayuda con la tarea o viajes de campo), acreditaciones, Numero de 
Estrellas, o hablar, enseñar / apoyar cierto idioma. 

4. Transporte – Limitar la búsqueda a programas que se encuentran cerca de transporte 
público o que utilizan transporte escolar. 

5. Financiera- Limite su búsqueda a programas que ofrecen asistencia financiera o cobran 
cargos extra.  

 

Búsqueda Avanzada  

Criterios adicionales 
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Los resultados de la búsqueda aparecen en la página de Resultados de la búsqueda. Si usted no 
está satisfecho con los resultados de la búsqueda, puede refinar su criterio de búsqueda y volver a 
ejecutar la búsqueda.  
 

Ver, Clasificar y Filtrar Resultados 
 

1. Fichas de programas – Resultados de la búsqueda se muestran en pestañas por los 
siguientes programas. Para ver los resultados de un programa determinado, seleccione la 
ficha deseada. Si hay resultados dentro de ese programa, el número de resultados se 
muestra en la ficha de programa 

a. Cuidado de niños 

b. Head Start 
c. Cuenta PA Pre-K 
d. Intervención temprana 
e. Inicio programas de visitas  

f. Programas adicionales (privado, académico, escuela y distrito escolar de pre-kínder) 
2. Ordenar por – Seleccione uno de los siguientes criterios para ordenar la lista de resultados: 

a. Ciudad 
b. Distancia (disponible sólo en la búsqueda por dirección) 
c. Inscripción (llamar para disponibilidad o no matriculando) 

d. Nombre del proveedor 
e. Clasificación de estrellas 

f. Código postal 
3. Filtros – Los siguientes criterios pueden ser cambiados y afinar más los resultados de su 

búsqueda. Hacer selecciones, a continuación, haga clic en el botón Aplicar filtros. Los 
filtros están disponibles en la ficha de programas de cuidado infantil solamente: 

a. Distancia (Sólo está disponible en la búsqueda por dirección, hasta 30 millas)  
b. Clasificación de estrellas (seleccionar una gama de estrellas, 0 hasta 4 estrellas) 
c. Horas de operación (seleccione días específicos de la semana y horas del día) 

d. Tipo de proveedor (guardería, hogar de cuidado infantil familiar o grupo) 
e. Programas financieros aceptan (Cuidado Infantil Trabaja, Agencia de bienestar o beca) 

f. Idiomas (puede seleccionar uno) 
4. Más detalles – Haga clic en este enlace para ver los siguientes detalles adicionales acerca de 

un programa aparece en los resultados de búsqueda: 
a. Tipo de proveedor (ficha de programa de cuidado infantil solamente)  
b. Certificación y la historia (ficha de cuidado infantil solamente)  
c. Distrito Escolar(s) que sirve 
d. Idiomas compatibles, hablado o enseñado 
e. Horas de operación (ficha de cuidado infantil solamente)  
f. Edades, tarifas y detalles financieros relacionados (ficha de cuidado infantil solamente)  
g. Acreditaciones 
h. Alojamientos especiales 
i. Opciones de comida (ficha de cuidado infantil solamente)  
j. Escuela y transporte público (para obtener mejores resultados, realizar una búsqueda 

avanzada por municipio) 
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Utilice esta característica para crear una lista de 25 programas en un formato resumido o hasta 5 
programas en un formato detallado para ver o imprimir una hoja de cálculo o PDF. 
                              

1. Añadir a mi lista – Haz clic en el enlace junto a cualquier proveedor que desee agregar a su 
lista. 

2. Eliminar de mi lista – Haz clic en el enlace junto a un programa que desea quitar de la lista. 
3. Ver mi lista – Haz clic en este enlace para ver la lista de programas que haya seleccionado 

(esto muestra la página de Mi lista). 
4. Informe de exportación – Seleccione los programas desde la página de Mi lista que le 

gustaría ver en un informe, seleccione el formato en el cual desea generar el informe desde 
este cuadro de lista desplegable. 
  

Nota: Dependiendo de su navegador, las aplicaciones instaladas y configuración, usted tendrá 

varias opciones que permiten guardar, abrir o imprimir el informe han exportado.  
 

Exportar el informe de mi lista 


