
Colorado se enfrenta a un período crítico 
de desarrollo de nuestra fuerza laboral de 

cuidado y educación temprana, ya que 
nuestro sector de cuidado infantil enfrenta 

desafíos increíbles que se han visto 
exacerbados por la pandemia de Covid-19. 

ECCLA apoya múltiples programas que 
tienen como objetivo garantizar que la 
fuerza laboral de cuidado infantil de 

Colorado se fortalezca y sea sostenible 
para que nuestros niños y familias puedan 
acceder a opciones de cuidado seguras y 

confiables.
La fuerza laboral de ECCLA apoya a 
través de las Becas T.E.A.C.H. Early 

Childhood® Colorado, Vuelta al Trabajo, 
programa de becas para la educación en la 
primera infancia y las subvenciones para 

la mejora de las instalaciones del hogar de 
cuidado infantil tienen como objetivo 
crear vías para que los profesionales 
obtengan credenciales educativas, 

desarrollen sus negocios y crezcan en su 
trabajo.

 El programa de becas T.E.A.C.H. Early 
Childhood® Colorado ofrece a los directores y 
maestros de programas de educación de la 
primera infancia un camino para obtener una 
educación superior. El acceso a becas para la 
educación de la primera infancia es una pieza 
fundamental para un camino exitoso de desarrollo 
profesional.

VUELTA AL TRABAJO: EDUCACIÓN INFANTIL
PROGRAMA DE BECAS

Vuelta al Trabajo: Educación Temprana es un programa de becas único 
que apoya 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 reducción de ingresos, se les han 
rescindido ofertas de trabajo o no pudieron ingresar a la fuerza laboral 
debido a condiciones económicas adversas.

Los profesionales de la educación de la primera infancia, 
incluidos los directores, maestros y proveedores de cuidado 
infantil que cumplan con los criterios, pueden postularse.



Los apoyos ofrecidos incluyen orientación sobre la inscripción, el registro, la ayuda financiera, las clases  
y la transición de regreso a la fuerza laboral. Además de brindar apoyo individual a los estudiantes, la 
beca Vuelta al Trabajo: ECE no es solo para pagar la matrícula y las tarifas, sino que también se puede 
usar para pagar los gastos educativos, como libros, transporte, suministros y más. 

BECAS PARA MEJORAR LAS 
INSTALACIONES DEL 
HOGAR DE CUIDADO 
INFANTIL 

La construcción y mantenimiento de FCCH
puede ser desafiante, y hemos visto
muchos proveedores de FCCH luchar
por mantener sus puertas abiertas en 
varios años pasados para abordar el
número decreciente de tlugares con licencia
dentro de los hogares de cuidado infantil y
para mejorar la calidad dentro del hogar-
entornos de aprendizaje basados en
 La Fundación Buell, junto con el Fondo Daniels, otorgó fondos a la Alianza de Liderazgo del Consejo de 
la Primera Infancia (ECCLA) para proporcionar fondos para la mejora de las instalaciones de los hogares 
de cuidado infantil. Esta oportunidad tiene como objetivo ayudar a los hogares de cuidado infantil 
familiar a iniciar, expandir o mantener operaciones consistentes, aumentar la capacidad y reducir la 
cantidad de hogares de cuidado infantil que cierran sus puertas debido a restricciones financieras. 
Desde el inicio de la Iniciativa de subvención para la mejora del hogar de cuidado infantil en 2020, 
ECCLA ha otorgado $399,000 a 105 hogares de cuidado infantil en 32 condados de Colorado. Estos 
fondos se han utilizado para mejoras en las instalaciones enfocadas en expandir la capacidad autorizada, 
mejorar la salud, la seguridad y la calidad.

PROGRAMA DE BECAS DE INSCRIPCIÓN CONCURRENTE 

El programa de becas de inscripción simultánea es para estudiantes de 
secundaria interesados en obtener créditos universitarios y experiencia 
en entornos de la primera infancia. Está destinado a que los estudiantes 
hagan una transición exitosa al campo con el apoyo, el conocimiento y 
las credenciales necesarias para obtener empleo y desempeñar 
funciones con confianza.
Se elegirán veinte estudiantes de secundaria de todo el estado para 
unirse a cada grupo. Este programa incluye reuniones periódicas y 
apoyo de compañeros de grupo y consejeros del Programa de 
Inscripción Simultánea.



Para obtener más información sobre T.E.A.C.H., las becas FCCH o las becas de inscripción simultánea 
para la escuela secundaria, comuníquese con Shannon Hall, Directora de Apoyo a la Fuerza Laboral, 
shannon@ecclacolorado.org 720.899.3047

Para obtener más información sobre las Becas de Regreso al trabajo o Rural R.U.N, comuníquese con 
Cameron Fall, Ayudante de Carreras y Becas de ECE cameron@ecclacolorado.org

Sobre  ECCLA 

ECCLA defiende y fortalece 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.

4891 Independence Street, Suite 140 
Wheat Ridge, Colorado 80033 

www.ecclacolorado.org 
720.588.2840 

LA BECA RURAL R.U.N. 

La Beca Rural R.U.N. brinda asesoramiento profesional y 
apoyo para la matrícula a los profesionales de la primera 
infancia en comunidades rurales que buscan volver a 
capacitarse, mejorar o continuar con sus habilidades. A 
través de una iniciativa del Consejo de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral de Colorado (CWDC, por sus siglas en inglés) 
para facilitar la capacitación de los habitantes de Colorado 
desempleados y subempleados, ECCLA apoya este 
programa para los profesionales de la educación y el 
cuidado de la primera infancia.

• Recapacitación: ayuda a los trabajadores a cambiar 
de industria para satisfacer mejor sus habilidades

• Entrenamiento: capacita a los trabajadores para 
avanzar o mejorar las habilidades relacionadas con 
su empleo

• Capacitacióh Futura: apoya a los trabajadores que 
desarrollan habilidades preparadas para el futuro 
para el empleo del siglo XXI




