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Los programas de cuidado infantil familiar en este informe incluyen hogares de cuidado infantil familiar con licencia, 

 certifi cados y certifi cados provisionalmente. 

Las respuestas se basan en una tasa de retorno aproximada del 80%.

Las encuestas de tasas anteriores de 4-C combinaron el rango de edades de 3-5. Las tasas ahora están desglosadas por 

 cada edad. N/A se usa cuando no hay comparación disponible.

Los resultados de los datos de 2017 fueron de otoño 2016 a primavera 2017.

Los resultados de los datos de 2018 fueron de la primavera de 2018 - Otoño de 2018.

Madison se refi ere a programas grupales que tienen una dirección de la Ciudad de Madison.

Fuera de Madison se refi ere a los programas grupales que están en el Condado de Dane y no tienen una dirección de la 

 Ciudad de Madison. Ejemplos son programas ubicados en Fitchburg, Monona, Sun Prairie, DeForest, Verona, Waunakee, 

 Mount Horeb, etc.

Acreditación de la Ciudad de Madison es un proceso de acreditación voluntario basado en un conjunto de estándares de 

 calidad. Los estándares están diseñados para promover el desarrollo óptimo del niño. Para obtener más información sobre 

 la acreditación de la Ciudad de Madison, visite su sitio web.
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 Los descuentos para familias varían según el programa, que van desde 5% a 15% de descuento en las tarifas de matrícula 

 para hermanos.

 Tarifas de inscripción de una vez y anuales varían de $ 15 a $ 300 por niño.

 Los cargos por recogerlos tarde varían de $1 por minuto a $50 por cada 60 minutos. La mayoría de los programas cobran $1 

 por minuto.


