
 

CHANGES TO ARLINGTON’S CHILD CARE CODES AND ZONING 

JANUARY 17 
Drop in any time  

   7 - 9 P.M. 
@ DEPT. OF HUMAN SERVICES 

2100 WASHINGTON BLVD, 
LOWER LEVEL 

ARLINGTON, VA 22204 

COMMUNITY 
OPEN HOUSE

THURSDAY, 

Zoning/Land Use 

• Use Permit review process 

• Allowing family day care homes in 

the RA7‐16 zoning district 

Family day care homes 

• Definition 

• Maximum number of children 

• By‐right vs. Use Permit 

• Use standards 

• Parking requirements 

Center‐based programs 

• Definition 

• Parking requirements and flexibility 

 

Join us to provide feedback on staff 
recommendations related to changes to Arlington’s 
Zoning Ordinance and local Child Care Codes 

Child Care Licensing 

• Aligning local Child Care 

Codes with Virginia 

Department of Social 

Services Standards  

Family day care homes 

• Teacher‐to‐child ratio 

requirements 

Center‐based programs 

• Teacher‐to‐child ratio 

requirements 

• Group size requirements 

• Lead teacher qualifications 

 

For more information, 

please visit:  

commissions.arlingtonva.us/ 

child‐care‐initiative/ 

Arlington County Government provides accommodations for individuals with disabilities. To arrange for an 

accommodation, please contact cci@arlingtonva.us or (703) 228‐1380. Please provide as much notice as possible. 

Requests for sign language interpreters must be made at least five (5) full business days in advance. 

If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (703) 

228‐1380.  

Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (703) 228‐1380. 

Be sure to stop 
by our children’s 

activity table! 



 

17 DE ENERO 
Pase en cualquier momento  

   de 7 a 9 PM 

EN EL DEPTO. DE SERVICIOS 

HUMANOS 

2100 WASHINGTON BLVD, 

NIVEL INFERIOR 

ARLINGTON, VA 22204 

JUEVES, 

Zonificación/uso de tierras 

• Proceso de revisión del permiso de uso 

• Permitir hogares de cuidado diurno 

familiar en el distrito de zonificación 

RA7-16 

Hogares de cuidado diurno familiar 

• Definición 

• Número máximo de niños 

• Por derecho vs. Permiso de uso 

• Estándares de uso 

• Requisitos del estacionamiento 

Programas en centros de cuidado 

• Definición 

• Requisitos y flexibilidad del 
estacionamiento  

 

Únase para dar su opinión sobre recomendaciones para el 

personal relacionadas con los cambios a la Ordenanza de 

Zonificación de Arlington y a los Códigos de Cuidado Infantil 

locales 

Licencias de cuidado infantil 

• Ajuste de los códigos de 

cuidado infantil locales con los 

estándares del Departamento 

de Servicios Sociales de Virginia 

Hogares de cuidado diurno familiar 

• Requisitos de la proporción 

docente-niños 

Programas en centros de cuidado 

• Requisitos de la proporción 

docente-niños 

• Requisitos del tamaño del 

grupo 

• Cualificaciones del docente 

principal 

 

Para obtener más información, 

visite:  

commissions.arlingtonva.us/ 

child-care-initiative/ 

 

El gobierno del condado de Arlington ofrece adaptaciones para personas con discapacidades. Para solicitar una 

adaptación, comuníquese a través de cci@arlingtonva.us o al (703) 228-1380. Haga la solicitud con la mayor antelación 

posible. Las solicitudes de intérpretes de lenguaje de señas deben hacerse con al menos cinco (5) días hábiles 

completos de anticipación. 

Si habla otro idioma que no sea inglés, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (703) 

228-1380. 

¡Asegúrese de pasar 

por nuestro escritorio 

de actividades para 

niños! 

mailto:cci@arlingtonva.us

	CCI Community Open House Flyer 17-JAN-2019 rev. 04-JAN-2019
	SPA_CCI Community Open House Flyer 17-JAN-2019 rev. 04-JAN-2019

