STARTING YOUR OWN

CHILD DAY CARE

BUSINESS

Olathe Community Center

INFO FAIR

SATURDAY, AUG 19

10 AM TO NOON
1205 E Kansas City Rd, Olathe

Interested in starting your own quality, licensed, in-home day care business in Johnson County?
Learn the basics about how to get started during our information fair on Aug. 19!
• Learn from local leaders in quality child care and early learning; get your questions answered.
•

Make contacts and connections with organizations that can help support you.

•

Find out exactly what steps you need to take to establish in-home day care.

•

Save money! Johnson County Government will pay the licensing fees for anyone who attends
the fair and starts his or her own day care business (up to $287 value).

•

During the fair, learn how you can take Parents as Teachers Free Family Child Care Business
classes for free. The classes are presented in Spanish and valued at $700! Also includes all
State required classes and incentives.

•

Information during the fair will be available in both English and Spanish.
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COMIENCE SU

PROPIO NEGOCIO
ABRIENDO UNA GUARDERÍA
Olathe Centro Comunitario

FERIA DE INFORMACIÓN
SÁBADO, 19 DE AGOSTO

10 A.M. TO MEDIODÍA
1205 E Kansas City Rd, Olathe

¿Está interesado/a en comenzar su propia guardería, que sea un negocio de calidad y que tenga licencia para funcionar en el Condado
de Johnson? ¡Reciba la instrucción básica para iniciar una guardería este 19 de agosto en nuestra feria de información!
•

Escuche en la voz de los expertos, líderes de la comunidad, que nos hablarán del cuidado de los niños y el aprendizaje
temprano, y obtenga las respuestas a sus preguntas.

•

Haga contactos con las personas y las organizaciones que tienen la experiencia y que le pueden ayudar.

•

Averigüe los pasos completos y precisos para establecer una guardería en su casa.

•

Ahorre dinero ¡el Condado the Johnson pagará los costos (por un valor de hasta $287.00). de las licencias
para las personas que asistan a la feria e inicien su propio negocio abriendo una guardería.

•

Durante la feria, aprenderá como recibir las clases de: “Cuidado de niños en la Guardería del programa
Padres como Maestros”, de manera gratuita. Las clases serán dictadas en español y normalmente tienen
un costo de $700.00 e incluyen las clases requeridas por el estado y los incentivos que ofrece.

•

Toda esta información estará disponible en la feria tanto en inglés como en español.
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