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EDUCADORES DE CUIDADO de niños EN EL HOGAR
Quizás haya oído acerca del T.E.A.C.H. Early Childhood® Scholarship Program, pero no
imaginó que pudiera costearlo. Aquí hay alguna información que le puede convencer.

¡ES MÁS

RAZONABLE
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de lo que piensa!
2

Para educadores do
cuidado de niños en el
hogar. T.E.A.C.H. trabaja
directamente con usted en
acuerdo colaborativo.

T.E.A.C.H. tiene modelos de becas para la
Credencial/Renovación del FCCPC,
Credencial/Renovación deDirector, CDA
Nacional/Renovación, Grado Asociado y
Bachillerato. T.E.A.C.H. también ofrece una
beca para Maestría para un programa de
posgrado en línea que se centra en el
liderazgo de la Educación Temprana (ECE).

¿Qué significa ésto?
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T.E.A.C.H. proporciona
tiempo compensatorio
a $10.46 por hora (por 3
horas cada semana que el
educador esté tomando
clases).

Significa que el costo es compartido, para que usted no esté solo en
el camino hacia lograr sus metas y objetivos a su nivel más alto de eficiencia.

¿Tiene empleados
qué trabajan con usted?
Tenemos becas para ellos también.
Simplemente llámenos y le
explicaremos los modelos que se
ajusten a sus necesidades.

¿Cómo Funcionará ésto?
Lo siguiente es un ejemplo de cuánto le costará al centro si un maestro asiste a un Colegio Comunitario/
Universidad Estatal de la Florida para obtener un Grado Asociado o Bachillerato:

Tengamos en cuenta lo siguiente mientras analizamos un ejemplo del
Modelo de Grado Asociado (otros modelos varían ligeramente):
• Usted, como estudiante es responsable de pagar el 20% del costo de la matrícula y el
10% de los libros
• T.E.A.C.H. paga 80% del costo de la matricula
• Usted recibe 3 horas por semana de tiempo compensatorio por estar estudiando.
• TEACH, le otorga un bono de $400-$600 cuando completa su contrato. Un contrato
se define como 3 semestres consecutivos o un año de calendario y 9-18 créditos.

La matrícula será de unos $350 por clase. Para dos clases por semestre: $350 x 2 =

$700

El estudiante hace un co-pago del 20% del total de la matrícula.
(Usted no necesitará escribir un cheque)

$700 x 20% =

$140

Tiempo compensatorio (por semestre) es decir hasta $1506.24 en
3 semestres.

$10.46 x 3 horas x
(16 semanas) =

$502

Estipendio de acceso para estudiantes (para ayudar con los
gastos adicionales)*

$125 x 1 semestre =

$125

Monto que T.E.A.C.H. le debería cada semestre a usted

($502 + $125) - $140 =

$487

* El estipendio de acceso de los estudiantes es por semestre también! Recuerde, se le reembolsará el tiempo 		
compensatorio cada semestre si está matriculado.

¡No pierda esta
oportunidad para
estudiar!
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