INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE
BECAS PARA EL APRENDIZAJE TEMPRANO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: SOLICITUD DE BECAS PARA EL APRENDIZAJE TEMPRANO - PATHWAY I

¿QUÉ ES UNA BECA PAR A EL APRENDIZAJE TEMPRANO?
Una Beca para el Aprendizaje Temprano – Pathway I puede ayudarle a pagar por cuidado infantil de alta calidad y
educación temprana para ayudar a que su hijo esté preparado para la escuela. El dinero de la beca se pagará
directamente al programa de cuidado infantil o educación temprana de su elección. Una beca puede utilizarse en un
programa Parent Aware participante con tres o cuatro estrellas. Parent Aware es una herramienta de clasificación para
ayudar a los padres a seleccionar programas de cuidado infantil y educación temprana de alta calidad. Para obtener más
información sobre Parent Aware, visite: http://www.parentaware.org.

¿DÓNDE PUEDE MI HIJO USAR UNA BECA?
Usted puede usar su Beca para el Aprendizaje Temprano – Pathway I en cualquier guardería o programa de educación
temprana elegible en Minnesota con una clasificación de Parent Aware con tres o cuatro estrellas. Se espera que la
beca se utilice para la asistencia regular programada.
No tiene que elegir un programa cuando solicita una beca. Si necesita ayuda para seleccionar un programa, sírvase
comunicarse con su Administrador Regional de becas que se indica a continuación. Si su hijo asiste actualmente a un
programa, pero le gustaría explorar otras opciones, ellos también podrán ayudarle con esto.
Los montos de la beca se basan en el nivel de clasificación en Parent Aware del programa que usted elija. La tabla a
continuación muestra el monto de la beca basado en el nivel de calificación:
Nivel de clasificación el en programa Parent Aware

Monto de la beca

Clasificación Parent Aware de cuatro estrellas

Hasta $7,500 por niño

Clasificación Parent Aware de tres estrellas

Hasta $5,000 por niño

Clasificación Parent Aware con una o dos estrellas

Hasta $4,000 por niño

¿CÓMO SOLICITO UNA BECA?
A fin de solicitar una Beca para el Aprendizaje Temprano – Pathway I para su hijo, siga estos pasos:
 Complete la información en las páginas 1 a 3. La información obligatoria está marcada con un asterisco.
 Lea y firme el acuerdo y consentimiento del programa para divulgar información en las páginas 4 a 6.
 Envíe la solicitud completa (páginas 1 a 6) por correo al Administrador Regional en su área.

¿CALIFICA MI HIJO?
A fin de calificar para una Beca para el Aprendizaje Temprano - Pathway I, usted debe ser uno de los padres, tutor
legal o trabajador de la agencia del niño o niños, y su familia debe cumplir con los siguientes requisitos: La solicitud
para los niños bajo cuidado de crianza debe ser firmada y presentada por el trabajador de la agencia.

UBICACIÓN
Usted debe tener una dirección en Minnesota con el fin de ser elegible para las becas
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INGRESOS
Usted debe presentar prueba de que:
 Su hijo participa actualmente en uno de los siguientes programas:
•
•
•
•
•

•

Programa de Inversión Familiar de Minnesota (MFIP)
Programa de Asistencia para Cuidado de Menores (CCAP)
Programa de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido (FRLP)
Programa de Cuidado Alimentario para Niños y
Adultos (CACFP)
Programa de Distribución de Alimentos en
Reservaciones Indias

•
•

Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP)
Head Start
Cuidado de crianza

<O>
 El ingreso familiar es igual o menos del 185% del nivel federal de pobreza en el año calendario actual. La tabla a
continuación basada en las pautas de pobreza para el año fiscal 2015 publicada en el Registro Federal el 25 de
enero de 2016.
Tamaño de la
familia

Ingreso bruto

Tamaño de la familia

Ingreso bruto

2

$29,637

6

$60,273

3

$37,296

7

$67,951

4

$44,955

8

$75,647

5

$52,614

9*

$83,343

Para unidades familiares de más de ocho miembros, añada $7,696 por cada miembro adicional.
*Vea una familia de tamaño de 9 como ejemplo.

Los miembros del hogar incluyen todas las personas que viven en el hogar, parientes y no parientes (como abuelos,
otros familiares o amigos) que comparten ingresos y gastos. El solicitante debe incluirse a sí mismo y a todos los niños
que viven con ellos. Los hogares no incluyen a otras personas que son económicamente independientes, como un
compañero de piso (roomate).

NIÑO
Usted debe ser el padre, tutor legal o trabajador de la agencia y la familia debe tener:
 Un niño que tenga tres o cuatro años de edad antes del 1° de septiembre de 2016 2017, y que no es elegible para
jardín de infancia (kindergarten).
O
 Un padre menor de 21 años, que está estudiando para obtener un diploma de secundaria o de educación general
equivalente (GED) y que tiene un hijo recién nacido hasta los dos años. Deberá presentar prueba por escrito de que
está estudiando para obtener un diploma de educación secundaria o GED. Prueba por escrito se refiere a una carta
oficial (en papel membretado) de la organización a la cual asiste actualmente. Aplican los requisitos de ingresos.
 Un(a) hermano(a) menor puede ser elegible para una beca si asiste al mismo programa que su hermano(a) de tres o
cuatro años que ya tiene una beca siempre que haya fondos disponible. (“Hermanos” son los niños que comparten
uno o dos padres a través de lazos consanguíneos, matrimonio o adopción, incluidos los hermanos como lo define
el código o la costumbre tribal del menor.)

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRESENTAR SU SOLICITUD
Revise la lista de verificación a continuación para asegurarse de que cuenta con todo lo necesario para su solicitud:
 Completar todas las áreas obligatorias de la solicitud la beca. Las secciones marcadas con un asterisco (*) son
obligatorias. El resto de la información es opcional.
 Engrape todos los documentos de apoyo en la parte posterior de la solicitud de la beca Los documentos de apoyo
incluyen:
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o

o

Verificación de ingresos:
▪ Prueba de participación del niño en un programa que se lista en la página 3.
▪ O
▪ Prueba de ingresos.
Si usted es menor de 21 años y solicita una beca para un niño recién nacido hasta los dos años de edad:
▪ Prueba por escrito de que usted está estudiando para obtener un diploma de secundaria o GED –
Copia de una carta oficial (en papel membretado) de la organización a la que asiste actualmente.

 Lea detenidamente la sección de acuerdo y consentimiento, incluido el acuerdo de cumplir con los requisitos del
programa, consentimiento para divulgar información y para participar en la evaluación.
 Lea detenidamente la Advertencia Tennessen.
 Escriba sus iniciales, firme y feche la solicitud de beca.
 Revise su solicitud de la beca. Los ítems faltantes pueden ocasionar una demora. Guarde una copia de la solicitud
de la beca y de la documentación adjunta para sus registros personales.
 Para los niños en cuidado de crianza, el trabajador de la agencia de la misma debe firmar la solicitud e indicar al
distrito escolar de residencia de el niño o los niños en la familia

PRESENTE LA SOLICITUD
Envíe por correo o presente personalmente la solicitud y los demás documentos solicitados al Administrador
Regional, en la ubicación que se indica abajo. Las solicitudes enviadas por fax o por correo electrónico no se
tomarán en consideración para una beca. El Administrador Regional le enviará una carta para informarle si su hijo o
hijos califican para una Beca para el Aprendizaje Temprano – Pathway I. Si tiene preguntas, comuníquese con el
Administrador Regional.

ADMINISTRADOR REGION AL

Early Learning Scholarships
Think Small
10 Yorkton Court
St Paul MN 55117

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con nosotros al 651-641-6604 (1-855-898-4465) o a
scholarships@thinksmall.org
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CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR DATOS
A fin de aprobar su solicitud y procesar su beca, necesitamos compartir con otras entidades parte de la información que usted nos proporciona.
Qué

Guardería o programa
de educación temprana
donde está matriculado
el niño.

Nombre del niño, dirección, información demográfica, nivel
de estudios de los padres e información de los ingresos de
la solicitud, elegibilidad y el monto que recibe por cualquier
Beca para el Aprendizaje Temprano.

Para permitir que la beca se pague a la
guardería o programa de educación temprana
en nombre del niño.

Requiere
consentimiento

Distrito escolar local del
niño

Nombre del niño, dirección, fecha de nacimiento, sexo, así
como nombre y dirección del padre o tutor como aparece
en la solicitud.

Para asignar al niño un número de
identificación único de estudiante a nivel estatal
(SSID) que usarán el Administrador Regional y
el Departamento de Educación de Minnesota
(MDE) para identificar al niño y validar los
pagos de la beca.

Requiere
consentimiento

Departamento de
Educación de
Minnesota (MDE)

Nombre del niño, dirección, información demográfica, nivel
de estudios de los padres e información de los ingresos de
la solicitud de la beca, elegibilidad del niño y el monto
adjudicado de Beca para el Aprendizaje Temprano,
programa Parent-Aware clasificado en que está
matriculado el niño, número de SSID del niño y requisitos
de cumplimiento del programa.

A fin de determinar la elegibilidad del niño para
una Beca para el Aprendizaje Temprano
Pathway I y para administrar el programa de
becas a nivel estatal.

Requiere
consentimiento

Evaluador del
Programa de Becas

Información de la solicitud de Beca para el Aprendizaje
Temprano – Pathway I, la elegibilidad del niño y la cantidad
que recibirá de la Beca para el Aprendizaje Temprano, y el
programa en que el niño está matriculado. (Ningún informe
público incluirá información específica que identifique a
algún niño en particular.)

Para analizar cómo se gastan los fondos de la
beca, cómo se les informa a las familias acerca
del programa de becas, y el impacto del
programa en el desarrollo y preparación
escolar del niño.

Consentimiento
opcional

•
•

Por qué

Obligatorio/
Opcional

Quién

Todas las entidades están obligadas a regirse por las prácticas de datos y leyes de privacidad de Minnesota cuando se trabaja con información
compartida a través de este programa.
La información que se divulgará no incluye los documentos de apoyo adjuntos a esta solicitud.

Consentimiento requerido: No tengo que dar consentimiento para compartir mi información, pero si elijo no darla, entiendo que mi(s) hijo(s) no podrá(n)
participar en el Programa de Becas para el Aprendizaje Temprano - Pathway I.
Consentimiento opcional: Negarme a dar mi consentimiento para participar en la evaluación no influye en mi elegibilidad para recibir la Beca para el
Aprendizaje Temprano – Pathway I.
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