Programa de Becas de T.E.A.C.H.
Early Childhood® COLORADO
Resumen
COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO
•

•

•

Permanecer en el programa
patrocinador durante seis
meses a dos años después de
completar los cursos.
Pagar el cinco por ciento del
costo de la matrícula. Los
proveedores de cuidado
infantil familiar pagan el 10 por
ciento.
Asistir y completar con éxito
todos los cursos.

COMPROMISOS DEL PATROCINADOR
•
•

•

Pagar el cinco por ciento del costo de
la matrícula.
Otorgar bonificación o aumento del
dos por ciento al completar los
requisitos de la beca.
Proporcionar al beneficiario tiempo
pagado para estudiar.

The Denver Preschool Program and
KinderCare Education se han asociado
con T.E.A.C.H. Early Childhood®
COLORADO para brindar oportunidades
de becas a su personal. Comuníquese con
nosotros para obtener más información y
pedir una solicitud.

T.E.A.C.H. es un programa de becas único para aumentar los
niveles de educación de los profesionales de la primera infancia de
Colorado, reducir los remplazos y aumentar los salarios.

Elegibilidad

Los maestros de la primera infancia, los maestros asistentes, los
proveedores de cuidado infantil y los directores de centros que
cumplan con los siguientes criterios pueden ser elegibles para una
beca de T.E.A.C.H.:
• Trabaja tiempo completo en un centro de educación

infantil con licencia. Aquellos que estén obteniendo
calificaciones de maestros de la primera infancia deben
trabajar al menos 20 horas a la semana.
• Haber trabajado en el programa actual de educación
infantil durante al menos 90 días antes del inicio de la
beca. Los proveedores de cuidado infantil deben tener
una licencia por un año completo antes del inicio de la
beca.
• Ganar $ 25 por hora o menos como maestro, o
$ 35 la hora o menos como director.
• Está estudiando para obtener un título universitario en la
primera infancia, una credencial profesional de la primera
infancia o una calificación de maestro/a o director/a de la
primera infancia.

Beneficios
• 90% de matrícula pagada
• Reembolso de libros del 90%
• Pago para viajes / Internet

PARA MAS INFORMACION

• Tiempo libre pago

Póngase en contacto con Shannon Hall,
Directora de Apoyo a los Trabajadores,
shannon@ecclacolorado.org.

• Bonificación / aumento al completar con éxito la beca

Visite nuestra página de Internet
www.ecclacolorado.org.

La misión de ECCLA es mejorar la calidad, la capacidad y la equidad de los servicios y
apoyos para los niños pequeños de Colorado y sus familias a través de una red
estatal de Consejos de Primera Infancia y partes interesadas.

4891 Independence St., Suite 140 | Wheat Ridge, CO 80033 | Ph: (720) 588‐2840 | www.ecclacolorado.org | info@ecclacolorado.org

