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Directores de Programa:

Quizás haya oído acerca de T.E.A.C.H. Early Childhood® Scholarship Program,
pero no imaginó que podría patrocinar a su personal.

¡ES MÁS
RAZONABLE
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de lo que piensa!
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La mayoría de las becas de
T.E.A.C.H requieren una
alianza entre el professional
de cuidado de niños que
desea adquirir una beca,
el empleador/centro, y el
T.E.A.C.H. Early Childhood®
Scholarship Program.

T.E.A.C.H. tiene modelos de becas para
Credencial del FCCPC/Renovación,
Credencial del Director/Renovación, CDA
Nacional/ Renovación, Grado Asociado
y Bachillerato en Temprana Educación
(ECE). T.E.A.C.H también ofrece beca
para Maestría (Programa de postgrado en
línea) que se enfoca en el liderazgo de la
Educación Temprana.
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T.E.A.C.H. proporciona
tiempo compensatorio
a $10.46 por hora (por 3
horas cada semana que el
estudiante esté tomando
clases) para maestros que
trabajan 30 horas o más
por semana.

¿Qué significa Esto?

Esto significa que el costo es compartido, usted no está solo
ayudando a sus maestras alcanzar su nivel más alto de eficiencia.

¿Por qué T.E.A.C.H. requiere que El Centro Provea y
Pague 3 horas de tiempo COMPENSATORIO?
Cuando los maestros tienen tiempo disponible para dedicarlo a sus estudios,
tienen más éxito en el cumplimiento de sus contratos y de los objetivos
profesionales que se han desarrollado a través de su colaboración.

¿ESTO ES VERDAD?
¡Si, es verdad! T.E.A.C.H. reembolsará al centro $10.46 la hora por el
tiempo que provea a su empleado. Esto es aproximadamente alrededor
de $502 por semestre.

¿Cómo Funcionará Esto?
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:
Tenga en cuenta lo siguiente mientras analizamos un ejemplo del Modelo de Grado
Asociado (otros modelos varían ligeramente):
• El centro es responsable de pagar el 10% del costo de la matrícula.
• El estudiante es responsable da pagar el 10% del costo de la matrícula y libros.
• T.E.A.C.H. paga 80% del costo de la matrícula.
• T.E.A.C.H. paga al estudiante una bonificación de $400 a $600 según los créditos obtenidos.
• El centro proporciona al estudiante 3 horas por semana de tiempo compensatorio pagado.
• El centro otorga al estudiante un aumento del 2% o una bonificación de $250 al completar un contrato.
La matrícula será de unos $350 por clase. Para dos clases
por semestre:

$350 x 2 =

$700

El Centro hace un co-pago del 10% del total de la matrícula.
(Usted no necesitará escribir un cheque)

$700 x 0.10% =

$70

Tiempo compensatorio (por semestre) es decir hasta $1,506.24 en 3
semestres.*

$10.46 x 3 horas
x (16 semanas) =

$502

Monto que T.E.A.C.H. le debería al centro cada semestre.

$502 - $70 =

$432

*Recuerde, si el maestro asiste a clase por más de un semestre, se le reembolsará los gastos cada semestre
para el tiempo compensatorio. El estudiante también recibe un estipendio de $125 por semestre.
Existen formas creativas y rentables de estructurar el tiempo compensatorio pagado dentro de su programa,
por lo que es posible que no tenga que contratar un maestro sustituto para cubrir las 3 horas por semana.
¡Llámanos y te ayudaremos a solucionar ésto!
Es importante entender que el centro de cuidado es responsable de proporcionarle al empleado un aumento
del 2% o un bono de $250 por contrato completado. Cualquier reembolso de tiempo compensatorio pagado
directamente al centro por el program de T.E.A.C.H., al igual que los $502 dólares por semestre mencionado
anteriormente, puede ser aplicado al aumento de salario o bono.

¿Qué obtiene usted a cambio de
otorgar el aumento o bonificación?
Usted tiene un empleado que está ampliando sus
habilidades y utilizando estrategias de instrucción
efectivas en el aula. También tiene un maestro
que ha llegado a un acuerdo contractual para
permanecer en su centro durante un año después
de completar el contrato de T.E.A.C.H. Eso es
bueno para su centro, bueno para los niños y
bueno para las familias.

¡Todos Ganan!
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