T.E.A.C.H. Early Childhood® D.C.
Preguntas más frecuentes
1.

¿QUÉ es el PROGRAMA DE BECAS de T.E.A.C.H. EARLY CHILDHOOD®
D.C.?
El programa de T.E.A.C.H. Early Childhood® DC fue creado para elevar el nivel de la
educación de los maestros que trabajan con niños pequeños, al mismo tiempo que
ofrece un proceso educativo accequible, aumento salarial para los maestros de la
educación infantil y una reducción en el cambio constante de los maestros en este
campo educativo.

2. ¿QUÉ ES LO QUE OFRECE T.E.A.C.H. EARLY CHILDHOOD®

D.C.?

T.E.A.C.H. ofrece lo siguiente:
• Una beca que paga casi todo el costo de las clases y los libros
• Un pago por gastos de transporte, cada semestre.
• El pago por dispensación de tiempo libre para que los maestros puedan asistir
a las clases o estudiar.
• Aumento de remuneración salarial por la obtención de un cierto número de
créditos universitarios señalados, cada año.
• Consejería y apoyo administrativo para el que recibe la beca y para el centro
de educación infantil que lo auspicia.

3. ¿CUÁLES SON LOS

REQUISITOS PARA EL CENTRO/HOGAR DE

CUIDADO Y EDUCACION INFANTIL QUE TIENE UN CANDIDATO
PARTICIPANDO EN T.E.A.C.H.?
Los requisitos son los siguientes:
• Contribuir con una porción del costo de las clases y los libros.
Otorgar a los participantes becados, 3 horas de pago por dispensación de
tiempo libre para estudiar cada semana durante el semestre académico.
• Otorgar al participante un bono o un aumento al completar los requisitos del
contrato anual.

4. ¿CUÁLES SON LOS

REQUISITOS PARA EL QUE RECIBE LA BECA?

Los requisitos son los siguientes:
• Asistir a las clases y completar exitosamente los cursos requeridos.
• Contribuir con una porción del costo de las clases y los libros.
• Aceptar permanecer trabajando en el centro de educación infantil que lo
auspicia o en el Hogar de Cuidado y Educación Infantil por un tiempo
específico después del término de su contrato.

5. ¿QUIÉNES

SE BENEFICIAN DEL PROGRAMA DE BECAS DE T.E.A.C.H.
EARLY CHILDHOOD®D.C.?
• Los Centros u Hogares de Cuidado y Educación Infantil
Los centros u Hogares de Cuidado y Educación Infantil se benefician al
contar con personal con conocimientos en las mejores prácticas en educación
infantil. Éstos experimentarán una reducción en el cambio de su personal lo
cual aumenta la calidad del programa.

•

Los participantes
Los Maestros y Educadores en el Hogar elevan su educación formal a medida
que asisten a sus clases y son mejores compensados a través de su
participación en el programa. Consecuentemente, ellos experimentan su
propio desarrollo profesional y sienten mayor satisfacción en su trabajo.

•

Los Niños
Los niños son los más beneficiados del programa T.E.A.C.H.
Ellos se
benefician al tener maestros constantes y comprometidos en su labor como
docentes en el campo de la educación infantil. Los niños también se
benefician al tener maestros quienes implementan y mantienen las mejores
prácticas relacionadas a la educación infantil y quienes son sensibles a sus
necesidades.

6. ¿CÓMO Y CUANDO OTORGAMOS LA COMPENSACION

A LOS

MAESTROS PARTICIPANTES DE T.E.A.C.H.?
La compensación en forma de aumento salarial o un bono, se otorga a un poseedor de
la beca de TEACH cuando este maestro completa exitosamente un contrato con
TEACH Early Childhood® Washington, DC. La compensación será otorgada al
poseedor de la beca, anualmente.

7. ¿CUÁNDO EMPIEZA EL

COMPROMISO DEL POSEEDOR DE LA BECA

CON EL CENTRO U HOGAR DE CUIDADO Y EDUCACION INFANTIL?
El compromiso del poseedor de la beca para continuar trabajando en el centro u
hogar de cuidado y educación que lo auspicia, empieza cuando el maestro becado
recibe la compensación al haber completado su contrato con T.E.A.C.H. Early
Childhood® WASHINGTON, DC.

8.

EL POSEEDOR DE LA BECA,¿NECESITA MANTENER CIERTO NIVEL
EN SUS NOTAS PARA PODER CONTINUAR PARTICIPANDO EN
T.E.A.C.H. EARLY CHILDHOOD® WASHINGTON, DC?
El becado debe “completar exitosamente” cada curso cómo es requerido por su
programa de educación infantil en el colegio superior/universidad al cual asiste.
T.E.A.C.H. Early Childhood® WASHINGTON, DC alienta a todos los participantes a
dar lo mejor de sí mismos.

9. ¿PUEDO TENER UNA BECA DE T.E.A.C.H. AÚN SI MI CENTRO U
HOGAR DE CUIDADO Y EDUCACIÓN INFANTIL NO ME AUSPICIA?
Por el momento solamente los maestros cuyos programas están dispuestos a apoyar
su participación en T.E.A.C.H. pueden participar en el programa. Uno de los requisitos
de este programa es el que todas las partes beneficiadas puedan asociarse y
comprometerse. Por consiguiente, sin el auspicio de un centro u hogar de cuidado y
educación infantil, usted no puede ser elegible. Le alentamos a que le pida a su
director que se comunique con nosotros a nuestra oficina de T.E.A.C.H. y nosotros
podremos contestar sus preguntas o inquietudes.
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