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Beca de Credencial para la Infancia Temprana: 

Educación: 3-9 horas de crédito por año de contrato con el ECE 

Compensación: T.E.A.C.H. otorga un bono de $ 125 después de completar con éxito el trabajo del curso 

El patrocinador otorga una bonificación de $125 o un aumento del 2 % después de completar con éxito 
el compromiso de trabajo. (Solo empleados del centro) 

Compromiso: 6 meses de empleo continuo en el programa de cuidado infantil actual luego de 
completar el contrato de la beca 

Beca de Calificaciones del Director: 
Educación: 9-18 horas de crédito por año de contrato con ECE 

Compensación: T.E.A.C.H. otorga un bono de $ 200 después de completar con éxito el trabajo del 
curso 

El patrocinador otorga un bono de $200 o un aumento del 2 % después de completar con éxito el 
compromiso de trabajo. (Solo empleados del centro) 

    Compromiso: 12 meses de empleo continuo en el programa de cuidado infantil actual luego de       
completar el contrato de la beca

   Beca para el Título Técnico: 

Educación: 9-18 horas de crédito por año de 
contrato 

Compensación: T.E.A.C.H. otorga un bono de $ 
300 después de completar con éxito el trabajo 
del curso. 

El patrocinador otorga una bonificación de 
$325 o un aumento del 2% después de 
completar con éxito el compromiso de trabajo. 
(Solo empleados del centro) 

Compromiso: 1 año de empleo continuo en el 
programa de cuidado infantil actual luego de 
completar el contrato de beca 

 Beca para la Licenciatura: 

Educación: 9-18 horas de crédito por año de 
contrato 

Compensación: T.E.A.C.H. otorga un bono de 
$350 después de completar con éxito el trabajo 
del curso. El patrocinador otorga un bono de 
$350 o un aumento del 2 % después de 
completar con éxito el compromiso de trabajo. 
(Solo empleados del centro) 

COSTO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso: 1 año de empleo continuo 
en el programa de cuidado infantil actual 
luego de completar el contrato de beca 

Criterio: Debe tener un título técnico o 
60 créditos de nivel universitario. 

 

T.E.A.C.H. PATROCINADOR ALUMNO 

90% de la matrícula  5% de la matrícula 5% de la matrícula 

(FCC 10%) 

90% Libros  10% Libros 

Salario de 
viaje/Internet de $75 
por semestre pagado 
al beneficiario 

  

Reembolsar al centro  
$10.00/hora por 
tiempo libre 
pago  

Otorgar 2 horas 
de tiempo libre 
pago por semana 
a los 
participantes. 

Recibir 2 horas 
pagas de tiempo 
libre por semana 
para estudiar 
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Modelo de Becarios de Licenciatura en   
Infancia Temprana 

El modelo de becas de licenciatura de Early Childhood® 
TEACH es para proveedores de cuidado infantil y/o 
directores inscritos o elegibles para inscribirse como 
Juniors o Seniors en un programa de Educación de la 
Infancia Temprana, trabajando para obtener una 
licenciatura en un colegio o universidad participante. 
Este modelo es para 9-18 créditos durante el término 
de la beca (tres semestres). 

Beneficiarios de la Beca T.E.A.C.H. 
El beneficiario de la beca T.E.A.C.H. recibirá un salario 
por semestre para matrícula, viaje, bonificación y 
tiempo de estudio por hasta tres semestres por 
contrato. El beneficiario aceptará pagar el cinco por 
ciento de la matrícula (diez por ciento si es un 
proveedor de cuidado infantil familiar), mantendrá 
una buena posición académica mientras trabaja al 
menos 30 (1) horas por semana en un entorno de 
cuidado infantil con licencia y continuará trabajando 
en el programa participante durante al menos doce 
meses en un entorno de cuidado infantil con licencia 
de Colorado que atiende a niños (de 0 a 5 años) al 
finalizar el período de la beca. 

Infancia Temprana T.E.A.C.H. 

La beca T.E.A.C.H. pagará el 90 por ciento de la 
matrícula del beneficiario, reembolsará el 90 por 
ciento de los costos del libro hasta $35 por hora de 
crédito, reembolsará a los programas ECE 
participantes hasta $10 por hora para ofrecer al 
beneficiario tiempo de estudio pagado, pagará al 
beneficiario un salario de viaje/internet de $75 cada 
semestre y pagará un bono de $ 350 basado en el 
rendimiento académico al final del período de la beca 

Programa Participante de la Primera Infancia 

El Programa de la primera infancia acuerda pagar el 
cinco por ciento de la matrícula cobrada, ofrecer dos 
horas de tiempo de estudio pagado por semana y 
pagar una bonificación de $ 350 o un aumento del 
dos por ciento al final del período laboral. 

 Modelo de Becarios de Titulo Técnico 
de Infancia Temprana 

El modelo de becas de título técnico de Early 
Childhood® es para proveedores de cuidado infantil 
y/o directores inscritos o elegibles para inscribirse 
en un programa de educación de la primera 
infancia, trabajando para obtener un título técnico 
o certificación de director de la infancia temprana 
en un colegio o universidad participante. Este 
modelo es para 9-18 créditos durante el término de 
la beca (tres semestres). 

Beneficiarios de la Beca T.E.A.C.H. 
El beneficiario de la beca recibirá un salario por 
semestre para matrícula, viaje, bonificación y tiempo 
de estudio por hasta tres semestres por contrato.  
El beneficiario aceptará pagar el cinco por ciento de la 
matrícula (diez por ciento si es un proveedor de 
cuidado infantil familiar), mantendrá una buena 
posición académica mientras trabaja al menos 30 (1) 
horas por semana en un entorno de cuidado infantil 
con licencia y continuará trabajando en el programa 
participante durante al menos doce meses en un 
entorno de cuidado infantil con licencia de Colorado 
que atiende a niños (de 0 a 5 años) al finalizar el 
período de la beca. 

Infancia Temprana T.E.A.C.H. 

La beca pagará el 90 por ciento de la matrícula del 
beneficiario, reembolsará el 90 por ciento de los 
costos de los libros hasta $35 por hora de crédito, 
reembolsará a los programas ECE participantes hasta 
$10 por hora para ofrecer al beneficiario tiempo de 
estudio pagado, pagará al beneficiario un salario de 
viaje/internet de $75 cada uno semestre y pagará un 
bono de $ 300 basado en el rendimiento académico al 
final del período de la beca. 

Programa Participante de la Primera Infancia 

El Programa de Participación en la primera infancia 
acuerda pagar el cinco por ciento de la matrícula 
cobrada, ofrecer dos horas de tiempo de estudio 
pagado por semana y pagar una bonificación de $ 325 o 
un aumento del dos por ciento al final del período de 
compromiso laboral. 

(1) Se pueden hacer excepciones para los programas que no operan en un horario de día completo Pa
ge
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Modelo de Cualificaciones del Director 
de la Infancia Temprana 

El modelo de becas de cualificación de director de 
T.E.A.C.H. es para proveedores de cuidado infantil y/o 
directores inscritos o elegibles para inscribirse en un 
programa de educación de la infancia temprana, 
trabajando para obtener sus calificaciones de director 
o actualizar la licencia en un colegio o universidad 
participante. Este modelo solo permite cursos de ECE; 
no se pueden tomar cursos de educación general bajo 
este modelo. Este modelo es para 9-18 créditos 
durante el término de la beca (tres semestres). 

Beneficiarios de la Beca T.E.A.C.H. 
El beneficiario de la beca recibirá un salario por 
semestre para matrícula, viaje, bonificación y tiempo 
de estudio por hasta tres semestres por contrato. El 
beneficiario aceptará pagar el cinco por ciento de la 
matrícula (diez por ciento si es un proveedor de 
cuidado infantil familiar), mantendrá una buena 
posición académica mientras trabaja al menos 20 (1) 
horas por semana (si corresponde) en un entorno de 
cuidado infantil con licencia y continuará trabajando 
en el programa participante durante al menos doce 
meses en un entorno de cuidado infantil con licencia 
de Colorado que atienda a niños (de 0 a 5 años) al 
finalizar el período de la beca. 

Infancia Temprana T.E.A.C.H. 

La beca T.E.A.C.H. pagará el 90 por ciento de la 
matrícula del beneficiario, reembolsará el 90 por 
ciento de los costos de los libros hasta $35 por hora 
de crédito, reembolsará a los programas ECE 
participantes hasta $10 por hora para ofrecer al 
beneficiario tiempo de estudio pagado, pagará al 
beneficiario un salario de viaje/internet de $75 cada 
semestre y pagará un bono de $ 200 basado en el 
rendimiento académico al final del período de la beca. 

Programa Participante de la Infancia Temprana 

El Programa de Participación en la Infancia Temprana 
acepta pagar el cinco por ciento de la matrícula 
cobrada, ofrece dos horas de tiempo de estudio 
pagado por semana y paga una bonificación de $ 200 
o un aumento del dos por ciento al final del período 
de compromiso laboral de 12 meses. 

     Modelo de Becarios con Credenciales para 
la Infancia Temprana 

El modelo de becas para la credencial de la infancia 
Temprana es para proveedores y/o directores de 
cuidado infantil inscritos o elegibles para inscribirse en 
un programa de educación de la infancia temprana, 
trabajando para obtener una credencial o actualizar la 
licencia en una universidad participante. Este modelo 
solo permite cursos de ECE; no se pueden tomar 
cursos de educación general bajo este modelo. Este 
modelo es para 3-9 créditos durante el término de la 
beca (tres semestres). 

Beneficiarios de la Beca T.E.A.C.H. 
El beneficiario de la beca recibirá un salario por 
semestre para matrícula, viaje, bonificación y tiempo 
de estudio por hasta tres semestres por contrato. El 
beneficiario aceptará pagar el cinco por ciento de la 
matrícula (diez por ciento si es un proveedor de 
cuidado infantil familiar), mantendrá una buena 
posición académica mientras trabaja al menos 20 (1) 
horas por semana (si corresponde) en un entorno de 
cuidado infantil con licencia y continuará trabajando 
en el programa participante durante al menos seis 
meses en un entorno de cuidado infantil con licencia 
de Colorado que atienda a niños (de 0 a 5 años) al 
finalizar el período de la beca. 

Infancia Temprana T.E.A.C.H. 

La beca T.E.A.C.H. pagará el 90 por ciento de la 
matrícula del beneficiario, reembolsará el 90 por 
ciento de los costos de los libros hasta $35 por hora 
de crédito, reembolsará a los programas ECE 
participantes hasta $10 por hora para ofrecer al 
beneficiario tiempo de estudio pagado, pagará al 
beneficiario un salario de viaje/internet de $75 cada 
semestre y pagará un bono de $ 125 basado en el 
rendimiento académico al final del período de la beca. 

Programa Participante de la Infancia Temprana 
El Programa de Participación en la Infancia Temprana 
acuerda pagar el cinco por ciento de la matrícula 
cobrada, ofrecer dos horas de tiempo de estudio 
pagado por semana y pagar un bono de $125 o 
aumento del dos por ciento al final del período de 
compromiso de trabajo de 6 meses. 

 
 

(1) Se pueden hacer excepciones para los programas que 
no operan en un horario de día completo Pa
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