
 

¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR 
SUS CLASES? 

     
   
Si usted puede contestar SÍ a todastodastodastodas las siguientes preguntas, usted 

puede ser elegible para recibir una beca de T.E.A.C.H. Early 
Childhood® WASHINGTON, DC. 

 
 

          
¿Trabaja usted en un programa de cuidado      ¡SÍ! 
y educación infantil que tiene licencia?   
         
¿Trabaja usted por lo menos 25 horas a la semana?     ¡SÍ! 
 
¿Está matriculado en un programa de estudios de  
Educación Infantil O le gustaría estarlo?`      ¡SÍ! 
 
¿Estaría dispuesto a comprometerse a continuar       
trabajando en su mismo lugar de trabajo por 
un año?            ¡SÍ! 
 
 
 

 Si usted contestó SÍ a todas las preguntas presentadas 
anteriormente, usted puede ser elegible para recibir una 

beca de T.E.A.C.H. Early Childhood® Washington, DC. 
 
 

Para más información o para obtener una solicitud, por favor llame 
a: 

(202) 833.2220  Ext 6093 
www.teach.nbcdi.org  

 
           

 
 

 

 

 



 

 

T.E.A.C.H. Early Childhood® Washington, DC 
La Educación de los Maestros Y La Compensación Ayudan 

 

¿Qué es T.E.A.C.H. Early Childhood® Washington DC?  
 Es un programa que provee becas para maestros en centros y hogares de cuidado  
 y educación infantil con la meta de obtener un título universitario de Técnico Superior 
o Bachillerato en Educación Infantil, Desarrollo Humano.  

 Enlaza la capacitación, la compensación  y la retención de los maestros para mejorar 
la calidad del cuidado y la educación de los niños. 
 

¿Quién es elegible para la beca?  
El aspirante a la beca debe:  
 Tener una diploma de secundaria o un equivalente (GED) 
 Trabajar en un centro u hogar de cuidado y educación infantil que posee una 

licencia, o en un programa Head Start o en un programa de Pre-Kindergarten 
en DC 

 Trabajar un mínimo de 25 horas a la semana 
 Contar con el apoyo de su programa para auspiciarlo  
 Trabajar en DC 

 

¿Qué es lo que provee T.E.A.C.H. Early Childhood® Washington DC?  
 80% del costo de las clases  -  90% para proveedores del hogar 
 80% del costo de libros  -  90% para proveedores del hogar 
 Un pago de $100 por semestre para transporte  
 Un bono de $350 (después del cumplimiento del contrato) 

 
¿Qué es lo que provee el programa como auspiciador?  
 10% del costo de las clases  
 10% del costo de los libros  
 Un bono de $300 o un aumento salarial del 2% (después del cumplimiento del 

contrato) 
 

¿Qué es lo que provee el maestro becado?  
 10% del costo de las clases  
 10% del costo de los libros  
 Continuar su empleo con el programa auspiciador por un año después del 

cumplimiento de cada contrato  

 
T.E.A.C.H. Early Childhood® Washington DC. 
1313 L Street, Suite 110, Washington, DC 20005 

202.833.2220 x6093 
www.teach.nbcdi.org  

 
           


