Friends and Family Child Care Orientation
To become a friends and family child care provider – now called a Funded Relative/Non-Relative Care
provider you must attend a zoom meeting with the Child Care Resource and Referral Agency (Child
Care Circuit).
To sign up, please email Cheyminette Garcia (CGarcia@childcarecircuit.org) with the following
information:
1. Parent’s Name
a. Phone number
b. Email
2. Provider’s Name
a. Phone Number
b. Email
Zoom Meetings are held on a monthly basis and we do 1 English and 1 Spanish meeting per month.
Spanish is held on the 1st Friday of the month (unless there is a holiday then the 2nd Friday) and English
is held on the 2nd Friday of the month (unless there is a holiday then it will be the 3rd Friday).
Thank you,
Child Care Circuit

Orientación para el cuidado de los niños por parte de amigos y
familiars
Para convertirse en un amigo y proveedor de cuidado de niños de la familia - ahora llamado Pariente
Financiado/Proveedor de Cuidado No Familiar - debe asistir a una reunión de acercamiento con la
Agencia de Recursos y Referencias de Cuidado de Niños (Circuito de Cuidado de Niños).
Para inscribirse, por favor envíe un correo electrónico a Cheyminette García
(CGarcia@childcarecircuit.org) con la siguiente información:
1. Nombre de los padres
a. Número de teléfono
b. Correo electrónico
2. Nombre del proveedor
a. Número de teléfono
b. Correo electrónico
Las reuniones de Zoom se celebran mensualmente y hacemos 1 reunión en inglés y 1 en español por
mes. La reunion en Español se celebra el 1er viernes del mes (a menos que haya un día festivo,
entonces será el 2º viernes) y la reunion en Ingles el 2º viernes del mes (a menos que haya un día
festivo, entonces será el 3er viernes).
Gracias,
Circuito de Cuidado de Niños

