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Instrucciones para completar el
Plan Educativo de Desarrollo Profesional

A. El Plan Educativo CARES y el plan del colegio deben estar en el expediente para
procesar su pago de ayuda financiera.
1.
2.
3.
4.

Escriba en letra de molde y claramente su(s) apellido(s), primer nombre e inicial del segundo nombre.
Escriba en letra de molde y claramente su domicilio incluyendo su ciudad y código postal.
Escriba en letra de molde su número telefónico durante el día.
Escriba en letra de molde su número de Seguro Social.

B. Cursos de colegio o universidad
1. Anote de 3-12 unidades de cursos de colegio o universidad de su plan del colegio las cuales planea
completar para recibir una ayuda financiera durante este año del programa. Los cursos deben ser
terminados con una calificación de "C" o más o con crédito para cursos que se terminan con Crédito/Sin
Crédito.
2. Anote el(los) colegio(s) o universidad(es) a él(los) cual está asistiendo.
3. Anote el título y número del curso (es decir, CHDV 103, Matemáticas 250, etc.)
4. Anote el número de unidades por curso.
5. Firme y escriba con letra de molde su nombre y ponga la fecha a su plan.

C. ANTES DE ENVIAR SU PLAN EDUCATIVO:
1.

2.
3.

Obtenga un plan de estudios de 2 o 4 años de un asesor de colegio, universidad o del departamento de
Desarrollo Infantil del colegio o universidad. Este debe incluir un plan de los cursos de Educación General y
cursos de Desarrollo Infantil (o de una carrera relacionada que haya sido aprobada*) que lo lleve a obtener
un título AA, BA, MA o Credencial de Maestro y/o Permiso de Desarrollo Infantil. Debe entregar una copia
del plan de estudios de su colegio o universidad junto con su Plan Educativo de CARES. *(si su plan de
colegio es para una carrera relacionada con desarrollo infantil, el plan debe incluir un mínimo de 24
unidades en desarrollo infantil a menos que ya las haya completado).
Complete debidamente el Plan Educativo siguiendo las instrucciones arriba mencionadas. Los
Planes Educativos incompletos serán regresados.
Para recibir ayuda para completar el Plan Educativo llame a CARES al 1.866.CARES SD (1.866.227.3773),
envíe un correo electrónico a caressd@ymcacrs.org.
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