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Early Childhood Information System (ECIS): 
Information for Families 

WHAT IS ECIS?  

The Early Childhood Information System (ECIS) is a secure online data system. With the ECIS, the Office of Early 

Childhood is able to collect data and information. This will help the Office of Early Childhood make informed program 

and policy decisions for young children and their families.  

HOW IS INFORMATION PROTECTED? 

Information in the ECIS is protected by the Family Educational Rights and Privacy Act and the Health Insurance 

Portability and Accounting Act (HIPAA). Only select staff from early childhood care and education programs will have 

access to information about children in their own programs in the ECIS. Select staff from the State Department of 

Education and Office of Early Childhood will also have access to statewide data. Any sharing of information or reporting 

with other agencies will only be aggregate, de-identified information. This means data that is shared will not have any 

information that is specific to one child or information that allows a child to be identified.  

WILL ALL CHILDREN HAVE THEIR INFORMATION COLLECTED IN ECIS? 

The state is allowed to collect data on children enrolled in publicly-funded early childhood programs. Parents of children 

in publicly-funded early childhood programs will get a notice that their child’s information is being collected in ECIS. A 

parent who is paying privately for their child’s early childhood program would have to sign a written consent form for 

their child to be entered into ECIS. 

DO PARENTS HAVE ACCESS TO THEIR CHILD’S RECORD? 

Parents have the right to see their child’s ECIS record. An electronic record is started when a child enrolls in a publicly-

funded early care and education program and is updated when the child leaves. A parent may ask for a copy of their child’s 

ECIS record. If a parent does not agree with something in the record, they can ask to have it changed.  

WHAT WILL ECIS COLLECT? 

When it begins in 2015, ECIS will collect the following information: 

 Name  

 Address 

 Date of Birth 

 Gender 

 Race and Ethnicity 

 Address 

 Who the Child Lives With 

 Name of the Publicly-Funded Program where the 

Child is Enrolled  

 Date of Enrollment in a Publicly-Funded Program 

 If the Child’s Early Education or Services are publicly-

funded, the funding type, program and location 

(School Readiness, state-funded Child Day Care 

Centers, Head Start, Care 4 Kids) 

 Date the Child Exited a Publicly-Funded Program 

 State Assigned Student Identification (SASID) number 

 Optional Fields include:  Birth Certificate ID, 

Vaccination Date, Parent’s Maiden Name, Place of 

Birth

As ECIS grows, it will collect more child, family, program and workforce data information. 

TO LEARN MORE ABOUT ECIS:  

For more information, please contact Angela J. Hammond, ECIS Project Manager, Information Technology, Connecticut 

State Department of Education, Hartford, CT by calling 860-713-6965 or via email at Angela.Hammond@ct.gov. 

mailto:Angela.Hammond@ct.gov
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Sistema de Información de la Primera Infancia (ECIS): 

Información Para Familias 

¿QUÉ ES ECIS?  

El Sistema de Información de la Primera Infancia (ECIS, por su sigla en inglés) es un sistema seguro de datos en línea. Con ECIS, la 

Oficina de la Primera Infancia tiene la capacidad de recolectar datos e información. Esto ayudará a la Oficina de la Primera Infancia 

tomar decisiones informadas sobre programas y políticas para los niños y sus familias.  

¿CÓMO SE PROTEGE LA INFORMACIÓN? 

La información en ECIS está protegida por la Ley de Derechos Educativos de la Familia y la Privacidad y la Ley de Portabilidad y 

Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, en inglés). Sólo una parte del personal de los programas de atención y educación de la 

primera infancia tendrá acceso a la información sobre los niños en sus propios programas a través de ECIS. Además, personal 

exclusivo del Departamento Estatal de Educación y la Oficina de la Primera Infancia tendrá acceso a los datos a nivel estatal. Cualquier 

intercambio de información o la presentación de informes con otras agencias sólo será información anónima adicional. Esto significa 

que los datos que se comparten no tendrán ninguna información específica de un niño ni información que permita identificarlo.  

¿SE RECOLECTARÁ LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS NIÑOS EN ECIS? 

Se permite que el estado recopile datos sobre los niños registrados en los programas de la primera infancia financiados con fondos 

públicos. Los padres de los niños en los programas para la primera infancia financiados con fondos públicos recibirán una notificación 

indicando que se está recolectando en ECIS la información de su hijo. Un padre que paga de manera privada un programa de la 

primera infancia para su hijo tendría que firmar un formulario de consentimiento para que su hijo sea ingresado en ECIS. 

¿LOS PADRES TIENEN ACCESO A LOS REGISTROS DE SUS HIJOS? 

Los padres tienen el derecho de ver el registro ECIS de sus hijos. Se inicia un registro electrónico cuando un niño se inscribe en un 

programa de cuidado y educación de la primera infancia financiado con fondos públicos y se actualiza cuando el niño lo abandona. Los 

padres pueden pedir una copia del registro de ECIS de sus hijos. Si un padre no está de acuerdo con algo en el registro, puede solicitar 

que lo modifiquen.  

¿QUÉ RECOLECTARÁ ECIS? 

Cuando se inicie en 2015, ECIS recogerá la siguiente información: 

 Nombre  

 Dirección 

 Fecha de nacimiento 

 Sexo 

 Raza y etnicidad 

 Dirección 

 Con quién vive el niño 

 Nombre del programa financiado con fondos públicos 

en el cual el niño está registrado  

 Fecha de inscripción en el programa financiado con 

fondos públicos 

 Si la educación o servicios de la primera infancia del niño 

están financiados con fondos públicos, se incluirá el tipo de 

financiación, el programa y la ubicación (preparación 

escolar, centros de día para niños financiados por el estado, 

Head Start, Care 4 Kids) 

 Fecha en que el niño terminó un programa financiado con 

fondos públicos 

 Número de Identificación del Estudiante Asignado por el 

Estado (SASID, en inglés) 

 Los campos opcionales incluyen:  ID del certificado de 

nacimiento, fecha de vacunación, apellido de soltero de los 

padres, lugar de nacimiento

A medida que ECIS crece, se recogerá más información del niño, la familia, el programa y los datos del personal. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ECIS:  

Para obtener más información, póngase en contacto con Angela J. Hammond, Directora de Proyecto de ECIS, Tecnología de la 

Información, Departamento de Educación, Hartford, CT llamando al 860-713-6965 o por correo electrónico a 

Angela.Hammond@ct.gov. 
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