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Beneficios de la Beca 

La Beca Rural R.U.N. de la ECCLA brinda a los 
participantes asesoramiento profesional y apoyo 
individual junto con becas únicas aplicables al costo 
de las credenciales. La cantidad que recibe un 
participante depende de la credencial que desee 
obtener. 
 
La Beca Rural R.U.N. de la ECCLA también funciona 
en conjunto con otras becas y programas, como 
becas y subvenciones universitarias, la Beca 
T.E.A.C.H. de Early Childhood® Colorado, ASPIRE to 
Teach®, T-PREP, ¡y más! 
 

Ayuda Ofrecida 

• Orientación y apoyo profesional 

• Ayuda individual para asegurar el progreso hacia la 
finalización de su credencial 

• Conexión a varios tipos de recursos y apoyo 
profesional, y apoyo con el regreso a la fuerza laboral 

• Navegación en el Programa de Becas T.E.A.C.H. Early 
Childhood® Colorado y/o Back to Work: para la 
educación en la primera infancia (cuando 
corresponda) 

 

Compromisos de los Participantes 
 

• Completar un acuerdo de participación. 

• Inscribirse y completar con éxito un programa de 
credenciales dentro de los 12 meses posteriores a la 
obtención. 

• Comunicarse periódicamente con la Coordinadora 
de Becas y Orientación Profesional, incluida la 
programación de una reunión inicial para hablar de 
sus planes de credenciales. 

• Presentar calificaciones/progreso/certificados 
finales a la Coordinadora de Becas y Orientación 
Profesional 

• Completar una encuesta de empleo al terminar su 
programa de credenciales 

 

Para Más Información 
 

Comuníquese con Cameron Fall, Coordinadora de 
Becas y Orientación Profesional, 
cameron@ecclacolorado.org 

Programa de Becas Rural R.U.N.  
Resumen 
Nuevos Entrenamientos, Nuevas y Futuras Habilidades de R.U.N. R.U.N. es un 
programa de becas único que brinda asesoramiento profesional y apoyo para la 
matrícula a profesionales de la primera infancia en comunidades rurales que 
buscan: 
 

• Nuevos Entrenamientos - trabajadores desempleados y subempleados 
que cambian de industria para volver a trabajar u obtener un trabajo más 
apropiado en función de sus habilidades; o 

• Nuevas Habilidades - trabajadores actuales aumentando los niveles de 
habilidad para retener o avanzar en su empleo; o 

• Futuras Habilidades - trabajadores actuales que desarrollan habilidades 
preparadas para el futuro necesarias para el empleo en el siglo 21. 

 

Modelos de Becas 
Con la Beca Rural R.U.N. de ECCLA, los participantes pueden obtener cualquiera 

de las siguientes credenciales de la primera infancia: 

• Credencial de Director Nacional de Aim4Excellence™ 

• Credencial de Título Técnico en Desarrollo Infantil (CDA) 

• Certificado de Observación CLASS® a través de Teachstone® 

• Credencial de Entrenador de Primera Infancia 

• Capacitación y certificación de Environment Rating Scales® a través de 

Clayton Early Learning 

• Cualquier certificado universitario relacionado con la educación de la 

primera infancia 

Eligibilidad 
• El participante cumple con el requisito de edad de 16 años o más. 

• El participante reside en un área cubierta por el Consorcio de Fuerza Laboral 

Rural que incluye la Subárea Este, la Subárea Sudeste, la Subárea Pueblo, la 

Subárea Upper Arkansas, la Subárea Centro Sur, la Subárea Oeste, la Subárea 

Suroeste, Subárea de Resort Rural y Subárea Noroeste (la Subárea de 

Broomfield no es una subárea elegible). 

• El participante está desempleado y disponible para trabajar en el campo de la 

primera infancia (esto incluye a aquellos que han buscado trabajo en algún 

momento de los últimos 12 meses) O está actualmente empleado pero busca 

cambiarse a un trabajo en el campo de la primera infancia que brinde mejores 

oportunidades para adelanto de la carrera 

• El participante puede completar la credencial dentro de los 12 meses 

posteriores a la concesión 

• El participante experimentó una pérdida económica en los últimos dos años 

debido a la pandemia de COVID-19, como pérdida o cambios adversos en el 

empleo, aumento de la 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 O el participante actualmente califica para ciertos 

programas de asistencia federal (consulte nuestra página de Internet para ver la 

lista). 

•  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. 
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