
La misión de ECCLA es defender y fortalecer la accesibilidad, la calidad y la equidad de los servicios y apoyos locales a través de un 
sistema estatal receptivo de Consejos para la Primera Infancia, en beneficio de los niños pequeños de Colorado, sus familias y los 
profesionales de la primera infancia.

 Back to Work: Educación Infantil 
Iniciativa de Becas Becas de Oportunidad de Colorado (COSI) 

Programa de Becas 

Resumen 
Back to Work: Educación Infantil es un programa de becas único que trabaja 
para ayudar a los habitantes de Colorado desplazados por la pandemia de 
COVID-19, incluidos aquellos que han sido despedidos o suspendidos, aquellos 
que han experimentado una disminución de sus ingresos, les han rescindido 
ofertas de trabajo o no pudieron ingresar a la fuerza laboral debido a 
condiciones económicas adversas. La Alianza de Liderazgo del Consejo de la 
Primera Infancia (ECCLA, por sus siglas en inglés) se enorgullece de asociarse 
con el programa COSI del Departamento de Educación Superior de Colorado 
para ayudar a proporcionar la educación y la capacitación que usted necesita 
para su próximo trabajo en el campo de la Primera Infancia, ¡a través de la 
nueva beca Back to Work! 

Eligibilidad 
Los participantes deben cumplir con los siguientes criterios y completar una 
credencial/título antes de junio de 2024: 
• El estudiante experimentó una pérdida económica debido a la pandemia

de COVID-19, como pérdida o cambios adversos en el empleo, mayor
inseguridad alimentaria o de vivienda, tuvo que retirarse de la
universidad después del 13 de marzo de 2020 o sufrió otra forma de
pérdida económica.

• El estudiante quiere inscribirse o ya está inscrito en una credencial de
pregrado o un programa de grado relacionado con el campo de la Primera
Infancia

• El estudiante está inscrito (o planea inscribirse) en una Institución Pública
de Educación Superior de Colorado

• El estudiante puede completar la credencial o el título antes del 30 de
junio de 2024

• El estudiante vive en Colorado y tiene un ingreso determinado entre 0 y
250 % del ingreso máximo permitido para determinar la elegibilidad para
las becas Pell (EFC 14,614 o menos).

Ayuda que se Ofrece 
• Ayuda con la inscripción, registro, comprensión del costo total de obtener

su título, CAFSA, FAFSA, ayuda financiera, ¡becas y más!
• Ayuda para superar las barreras institucionales, los obstáculos académicos

y las preocupaciones sociales, de bienestar, familiares y personales
• Ayuda individual para asegurar el progreso hacia la finalización de su

credencial/título
• Ayuda con la conexión a recursos, las carreras y la transición de regreso a 

la fuerza laboral
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BENEFICIOS DE LAS BECAS 

Además de brindar apoyo individual a los 
estudiantes, la beca Back to Work: ECE COSI no 
es solo para pagar la matrícula y las tarifas, sino 
que también se puede usar para pagar sus 
gastos educativos. ¡Estos gastos incluyen libros, 
suministros, transporte hacia y desde la escuela 
y más! ECCLA le reembolsará los gastos 
educativos aprobados para ayudarlo a completar 
su título o certificado y Volver al Trabajo. 

La beca Back to Work: ECE COSI también 
funciona en conjunto con otras becas y 
programas, como T.E.A.C.H. Early Childhood® 
COLORADO, ASPIRE, T-PREP, ¡y más! 

COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 

• Completar los formularios de becas

requeridos, incluido un Plan de

Grado/Certificado

• Debe asistir y completar con éxito todos los

cursos hasta que se complete el programa

de grado o certificado

• Debe completar el título/certificado antes del
30 de junio de 2024

• Enviar calificaciones a ECCLA después
de cada semestre

• Presentar un Informe de Gastos antes de
cada semestre para documentar los gastos
educativos y solicitar el reembolso

PARA MAS INFORMACION 

Póngase en contacto con Cameron Fall, 
Consejera de Becas / Carreras de ECE 
cameron@ecclacolorado.org 

Visite nuestra página de internet 
http://www.ecclacolorado.org/ 
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