Requisitos del Programa

AB212 CARES

(1 de julio de 2016 – 30 de junio de 2017)

I. REQUISITOS ANUALES DEL PROGRAMA:
1. Plan de desarrollo profesional de CARES
A. Complete un Plan de desarrollo profesional de CARES dentro de un plazo de 30 días después de la aprobación
de la solicitud. El plan incluirá de 3-15 unidades/cursos de colegio o universidad a ser terminados
durante el año del programa.
B. Reúnase con un asesor de su colegio o universidad y complete un plan educativo para obtener un título de 2 ó
4 años en Desarrollo Infantil o título relacionado*. Preséntelo junto con el Plan de desarrollo profesional de
CARES. *Si su plan de colegio es de un título relacionado al Desarrollo Infantil debe incluir 24
unidades/créditos de Desarrollo Infantil a menos que ya hayan sido completados.
2. Requisitos de empleo

A. Trabaje en el mismo programa de cuidado infantil durante nueve (9) meses después de haber sido aceptado

en el programa CARES o de su último pago de ayuda financiera. (Los participantes en por lo menos su 2do
año del programa CARES podrán cambiar empleo y continuar su participación siempre y cuando continúen
trabajando para un programa de cuidado infantil con fondos de CDE/EESD).
B. Trabaje directamente con por lo menos 3 niños menores de 13 años de edad por un mínimo de 15 horas a la
semana.
3. Requisitos educativos
A. Termine un mínimo de tres (3) unidades/créditos de semestre de colegio o universidad con una calificación de
“C” o mejor.
B. Los cursos a nivel colegio o universidad deben estar en su Plan Educativo de Colegio o Universidad (firmado
por un asesor de colegio o universidad) o deben ser cursos en Desarrollo de Bebes/Niños Pequeños y deben
ser terminado dentro de un plazo de un año del pago y después de haber sido aceptada/o al programa
CARES o de su último pago de ayuda financiera.
C. Usted debe presentar una copia de su Permiso de Desarrollo Infantil actual o comprobante de su
solicitud.

II. PARA RECIBIR LA AYUDA FINANCIERA:

1. Deberán cumplir con todos los requisitos de ingreso y del programa para el 20 de junio del 2017.
2. Deberán presentar toda la documentación requerida en las Instrucciones Para Obtener una Ayuda Financiera.
Todos los formularios requeridos están disponibles en nuestra página web en www.crs.ymca.org.
3. Los participantes tiene derecho a obtener una ayuda financiera una vez cada año del programa. Cualquier
documento adicional presentado después de que la documentación original haya sido procesada, no se tomara
en consideración para un pago adicional.
4. Los participantes del programa CTKS no son elegibles para recibir una ayuda financiera con fondos de AB212
CARES por clases que sean incluidas en el programa de CTKS, de las Oficinas de Educación del Condado de
San Diego.
5. Se debe presentar toda documentación y esta debe estar en al oficina del Programa AB 212 CARES de YMCA
Childcare Resource Service antes de poder procesar una ayuda financiera.

6. Los participantes recibirán su ayuda financiera general, ayuda financiera de libros, ayuda financiera de
Bebes/Niños Pequeños y ayuda financiera de título una vez que sean elegibles para un pago, entreguen la
documentación completa de pago y cumplan con los requisitos de empleo y de educación.
7. La ayuda financiera por obtener un permiso y la ayuda financiera de tecnología serán procesadas al final del
año del programa si aún hay fondos disponibles.
8. Los participantes que obtengan una Maestría o Cedula de Maestro en Materias Múltiples se les otorgara la
ayuda financiera por su título hasta el fin del año del programa si aún hay fondos disponibles.
NIVELES DE PAGO GENERAL DE LA AYUDA FINANCIERA
3 unidades/cursos de colegio o universidad = $750
4-15 unidades/créditos de cursos de colegio o universidad = $250 por unidad
AYUDA FINANCIERA PARA LA COMPRA DE LIBROS
Los participantes que terminen tres (3) o más unidades/créditos de colegio o universidad y reciban la Ayuda
Financiera General tendrán derecho a recibir ayuda financiera por la compra de libros de $33 por cada
unidad/crédito de cursos terminados hacia su ayuda financiera, hasta un total de $495, si hay fondos
disponibles.
AYUDA FINANCIERA DE CURSOS DE CUIDADO DE BEBÉS/NIÑOS PEQUEÑOS
Los participantes que obtengan una ayuda financiera general y terminen 1-3 unidades en el cuidado y desarrollo de
Bebés/Niños pequeños, podrán obtener una ayuda financiera en el ramo de cuidado de Bebés/Niños pequeños de
$283 por cada unidad (hasta 3 unidades). (Las unidades/créditos de colegio o universidad no necesitan estar en
el plan del colegio o universidad para poder tener derecho a esta ayuda financiera.)
AYUDA FINANCIERA POR HABER RECIBIDO UN TÍTULO
Los participantes que obtengan un título de Asociado y/o Licenciatura (Bachelor) de un colegio o universidad
acreditado/a en el ramo de Desarrollo infantil/Educación Durante Los Primeros Años del Niño o ramo relacionado
aprobado por CARES, después de ingresar al Programa CARES y reciban la ayuda financiera general tendrán
derecho a recibir una ayuda financiera por año por haber recibido un título.
Título de 2 años (título de Asociado) = $500

Título de licenciatura = $750

LOS SIGUIENTES NIVELES DE AYUDA FINANCIERA SERÁN OTORGADOS AL FINAL DEL AÑO FISCAL SI HAY
FONDOS DISPONIBLES.
AYUDA FINANCIERA POR PERMISO
Los participantes que obtengan una ayuda financiera general y obtengan su primer permiso o actualicen a un nivel
más alto tendrán derecho a recibir solo una ayuda financiera por cada permiso y un solo pago de permiso por año del
programa, si hay fondos disponibles al final del año fiscal.

Asistente, Maestro Asociado, o Maestro = $250
Maestro Principal, Supervisor de Centro, o Director de Programa = $500
AYUDA FINANCIERA POR HABER RECIBIDO UN TÍTULO
Los participantes que hayan obtenido una Maestría o una Cédula de Maestro en Materias Múltiples de una universidad
acreditada en el campo de Desarrollo Infantil/Educación del Niño a Edad Temprana o una carrera relacionada y
aprobada por CARES después de, haber sido aceptados en el programa y haber recibido un ayuda financiera general,
serán elegibles a recibir solo una ayuda financiera por solo un título por año del programa, si hay fondos disponibles.
Título de Maestría/Cédula profesional de maestro en materias múltiples = $1,000
TODA LA AYUDA FINANCIERA SE OTORGA EN BASE A LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS
Los requisitos podrán cambiar cada año del programa en base a cambios locales y estatales del contrato.
AB212 CARES está administrado por YMCA Childcare Resource Service, un departamento de la YMCA del Condado de San Diego, con
fondos del Departamento de Educación de California a través del Condado de San Diego.

