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E l T.E.A.C.H. Early Childhood®

Scholarship Programa de Becas

está ofrecido en todo el estado y
está diseñado para proveer oportunidades 
de becas educativas para educadores 
tempranos, incluidos a NCPK y 
educadores de niños pequeños que 
trabajan en instalaciones autorizadas. 
Además, programas de becas exclusivos 
están disponibles para especialistas dentro 
del sistema de educación y cuidado 
temprano. El T.E.A.C.H Early Childhood 
Programa de Becas ofrece una variedad 
de opciones de becas para estudiar 
Educación Infantil en todos los 58 colegios 
comunitario y 16 colegios y universidades 
que otorgan títulos de licenciatura en todo 
Carolina del Norte. Típicamente, las becas 
básicas integrales proveen apoyo parcial 
para lo siguiente: matrícula estatal, libros, 
viajes y, si corresponde, tiempo de 
liberación.

Criterios Generales de Elegibilidad 

L os empleados de programas de cuidado infantil con licencia, incluidos los programas 
exentos de licencia de GS-110, son elegibles. Para la mayoría de los modelos, un educador 
de la primera infancia debe contar con el patrocinio del programa de cuidado infantil que

lo emplea. Sin embargo, puede haber becas disponibles que no requieren patrocinio. Cada beca tiene 

criterios de elegibilidad adicionales específicos del modelo de beca. Para obtener más información 
sobre criterios adicionales, comuníquese con T.E.A.C.H. Early Childhood® Scholarship Programa de 
Becas. 

Credencial de Niñez temprana Programas de Becas

La beca de Credencial de Administración de la Primera Infancia de Carolina del Norte ofrece a 
los administradores de centros de cuidado infantil la oportunidad de obtener sus credenciales 
de administración. Los beneficiarios pueden inscribirse en hasta 12 créditos por hora para 
obtener la Credencial de Administración de la Primera Infancia de Carolina del Norte. Los 
beneficiarios reciben una bonificación al completar su credencial u acepten cumplir con un 
período de compromiso específico.

La beca de Evaluación CDA provee apoyo financiero parcial a los candidatos para ayudar con 
el costo de la tarifa de evaluación directa administrada por el Consejo para el Reconocimiento 
Profesional de la Primera Infancia. Los beneficiarios reciben una bonificación al completar su 
credencial u acepten cumplir con un período de compromiso específico.

n Programa de Becas de Renovación de Certificado de Asociado de Desarrollo Infantil 

La Beca de Renovación de Certificado CDA provee a los educadores tempranos la oportunidad 
de recibir apoyo financiero para la renovación de su certificado CDA. Este apoyo puede cubrir el 
costo de la tarifa de renovación y/o completar el curso de capacitación de 3 horas de crédito 
requerido para la renovación. Los beneficiarios reciben una bonificación al obtener su certificado 
renovado o al finalizar su contrato. Los beneficiarios aceptan permanecer empleados en su 
programa de patrocinio o continuar operando su programa en el hogar durante un período de 
compromiso específico.

Programas de Becas para Grado Asociado en la 
Primera Infancia

n Programa de Becas de Grado Asociado de Educación Temprana Inicio Rápido/
Último Paso

La opción de grade asociado para la beca Inicio Rápido/Último Paso está destinada a 
educadores tempranos que recién están comenzando su ingreso a un programa de grado 
asociado o que están en camino de obtener su título y no necesitan más de 6 créditos para 
graduarse. Al completar con éxito este contrato, se les otorga una bonificación y se les exige 
que cumplan con un período de compromiso específico.

n Programa de Becas Grado Asociado en Primera Infancia 

La Beca de Grado Asociado en Primera Infancia les permite a los educadores tempranos la 
oportunidad de inscribirse en 9-15 horas de crédito de cursos por año mientras buscan una 
credencial, diploma, o título en educación infantil. Al completar con éxito su contrato, los 
beneficiarios de la beca reciben un aumento o una bonificación. Los beneficiarios aceptan 
permanecer empleados en su programa de patrocinio o continuar operando su programa en el 
hogar durante un período de compromiso específico.

n Programa de Becas Grado Asociado en Primera Infancia (basado en estipendios)

El Programa de Becas Grado Asociados es para aspirantes a educadores tempranos que están 
inscritos o elegibles para inscribirse en hasta 12 horas de crédito por semestre en un programa 
de Educación Temprana de Grado Asociado. Se requiere un período de compromiso específico 
basado en número de estipendios recibidos.
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n Programa de Becas de Evaluación Directa de Credenciales de Asociado de 
Desarrollo Infantil (CDA)

n Programa de becas para credenciales de la administración de la primera infancia 

de Carolina del Norte
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n Programa de Becas con Certificado Para Bebés y Niños Pequeños y Preescolar
Los programas de becas certificados para bebés y niños y preescolar están especialmente 
diseñados para apoyar el logro del certificado para Bebés y Niños Pequeños de Primera Infancia y 
Preescolar. Los cursos necesarios para obtener el Programa de Certificación para bebés y niños 
pequeños en la primera infancia tienen un claro énfasis en los niños desde el nacimiento hasta los 
dos años de edad. El Programa de Certificación Preescolar ofrece una serie de cursos para 
profesionales de la primera infancia que trabajan con niños pequeños de tres a cinco años de 
edad. El programa de becas ofrece un paquete de apoyos para que los beneficiarios tomen 
cursos para obtener el Certificado de Primera Infancia hasta 19 horas de crédito en cualquiera de 
las 58 universidades comunitarias de Carolina del Norte. Los beneficiarios reciben una bonificación 
al obtener su credencial y aceptan cumplir con un compromiso específico.

Programas de Becas de Licenciatura para la 
Primera Infancia

n Programa de Becas de Licenciatura Inicio Rápido/Último Paso 
La opción de licenciatura para la Beca Inicio Rápido/Último Paso está destinada a educadores 
tempranos que recién están comenzando su ingreso al programa de licenciatura o que solo 
necesitan no más de 6 créditos para graduarse. Al completar con éxito su contrato, se les otorga

n Programa de Becas de Licenciatura en Primera Infancia 
La Beca de Licenciatura en Educación Infantil les permite a los educadores 
tempranos la oportunidad de inscribirse en 9-12 horas crédito de cursos por 
año para trabajar hacia una Licenciatura en Desarrollo Infantil o Educación de 
Kindergarten desde el nacimiento en una universidad asociada. Al completar 
con éxito su contrato, los beneficiarios de la beca reciben un aumento o una 
bonificación. Los beneficiarios aceptan permanecer empleados en su 
programa de patrocinio o continuar operando su programa en el hogar 
durante un período de compromiso específico.

	n Programa de Becas Para Practicum Only de Licenciatura en 
Primera Infancia

La beca Practicum Only está disponsible para educadores tempranos en el 
aula que están obteniendo una licenciatura y deben completar enseñanza 
de estudiantes fuera de su lugar de trabajo. La beca provee un estipendio 
durante el semestre cuando están cumpliendo con el requisito de enseñanza

n	 Programa de Becas BA Plus 
La Beca BA Plus está disponible para educadores tempranos en las aulas y para personas que 
trabajan en organizaciones enfocadas en la primera infancia que ya tienen una licenciatura y 
desean obtener una licencia, certificación, o maestría enfocada en la primera infancia. Pueden 
inscribirse en cursos en una universidad asociada y recibir diferentes niveles de apoyo según el 
modelo de beca. Al completar con éxito el componente educativo de su beca, los beneficiarios de 
la beca reciben una bonificación. Los beneficiarios acepten permanecer empleados con su 
empleador o continuar operando su programa en el hogar durante un período de compromiso 
específico.

 n Programas de becas de evaluación e licencias de residencia de Carolina del Norte

La beca de evaluación de la licencia de residencia provee un reembolso por el porcentaje de la 
tarifa de evaluación. Los educadores que hayan cumplido con todos los requisitos previos y 
hayan aprobado con éxito la prueba requerida pueden ser elegibles para el reembolso.

n Programa de Becas B-K Licensure Practicum Only
La beca Practicum Only está disponible para educadores tempranos en el aula que buscan una 
licencia B-K y tienen que completar la enseñanza de los estudiates fuera de su lugar de trabajo. 
La beca provee un estipendio durante el semestre cuando están cumpliendo con el requisito de 
enseñanza de los estudiantes. Al graduarse, el beneficiario acepta permanecer en el campo 
durante un período de compromiso específico.
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una bonificación y se les exige que cumplan con un período de compromiso 
específico.

de estudiantes. Al graduarse, el beneficiario acepta permanecer en el campo durante un período 
de compromiso específico.
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n Programa de Becas para Preescolar Adicional con Licencia (beca limitada) 
La Beca de Licencia Adicional para Preescolar está disponible para maestros en las aulas de 
Pre-K de Carolina del Norte que ya tienen una licencia de Educación Primaria, Desarrollo 
Infantil o Educación Especial. La beca ofrece becas graduadas con límite máximo para 
respaldar la inscripción en cursos según el plan educativo el maestro. Los beneficiarios de la 
beca Preescolar Adicional recibirán una bonificación cuando obtengan la licencia Preescolar 
Adicional. Los beneficiarios de las becas acuerdan continuar trabajando un período de 
compromiso específico que se requiere en función de la cantidad de premios recibidos.

Programa de Becas de Maestría en Educación 
(Énfasis en Liderazgo y Gestión de la Primera 
Infancia)

L a Beca de Maestría está disponible para personas que trabajan en una instalación autorizada
o en una organización enfocada en la primera infancia. Los beneficiarios pueden inscribirse en

9-18 créditos por año que conducen una maestría en una de las dos universidades asociadas. 
Después de la finalización de cada contrato, las personas recibirán una bonificación y aceptarán 
trabajar durante un período de compromiso específico.

Programa de Becas para Especialistas 
Comunitarios en Cuidado y Educación 
Temprana (beca limitada)

E l programa de becas para especialistas comunitarios en educación temprana está
disponible para personas que trabajan en una organización edfocada en la primera

 infancia y que desean obtener un título de asociado, una licenciatura o completar cursos de 
posgrado en educación infantil. Los beneficiarios de la Beca de especialista comunitario de 
educación y cuidado temprano recibirán un estipendio por cada curso que tomen. Las 
personas aceptan continuar trabajando durante un período de tiempo específico en la 
organización que los emplea.

Programa de Becarios que Trabajan en la 
Primera Infancia (beca limitada)

E l programa de Becarios que Trabajan en la Primera Infancia está disponible para
educadores tempranos cuyo empleador no los patrocinará con una beca integral. Los

 beneficiarios de la beca recibirán una beca con límite cada semestre durante un máximo de 
cinco semestres para obtener un título de asociado o una licenciatura en educación de la 
primear infancia. Las personas aceptan continuar trabajando un período de tiempo específico 
en el campo de la primera infancia por cada estipendio otorgado.

INCENTIVOS ADICIONALES

Bonificaciones de Renovación de Contrato
E l programa de incentivo de renovación de contrato para educadores tempranos ofrece

una bonificación adicional a los beneficiarios elegibles de becas de licencia de asociado,
licenciatura o B-K de T.E.A.C.H. La bonificación adicional se emitirá al beneficiario en 
reconocimiento por completar con éxito todos los requisitos del contrato de beca y por renovar 
otro contrato de T.E.A.C.H. para el año siguiente.

Bonificaciones por Logro de Grado
L a Bonificación de Obtención de Título de Educación Temprana de T.E.A.C.H. recompensa 

y reconoce a los beneficiarios de T.E.A.C.H. que hayan completado con éxito al menos un
contrato en los programas de becas de licenciatura de asociado, licenciatura o B-K y, como 
resultado, obtuvieron su título o licenciatura dentro del año fiscal actual. Los graduados reciben 
la bonificación de logro único a cambio de aceptar permanecer con su empleador patrocinador 
por un año adicional.

(919) 967-3272

( 919) 967-7683

www.childcareservices.org

facebook.com/ChildCareServices

twitter.com/ccsachildcare

Para mas informacion, contacte: 

CHILD CARE  
SERVICES ASSOCIATION

T.E.A.C.H. Early Childhood® North 
Carolina

PO Box 901 Chapel Hill, NC 27514
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