AB212 CARES

SOLICITUD del Año 16 para participantes continuos
1 de julio del 2016 – 30 de junio del 2017
Fecha Límite para entregar: 30 de septiembre de 2016
Favor de escribir a máquina o legiblemente en letra de molde.
#SS______-____-_________
Número de Seguro Social
APELLIDO(S)_________________________PRIMER NOMBRE______________________INICIAL_____
 MARQUE AQUI SI SU NOMBRE O DOMICILIO HA CAMBIADO.
DOMICILIO ____________________________________________________________ APTO_________
CIUDAD___________________ CÓDIGO POSTAL____________
TELÉFONO CASA (

) _____-________ TELÉFONO TRABAJO (

TELÉFONO CELULAR (

)______-_________

) _____-________ CORREO ELECTRÓNICO ______________________________

NOMBERE DE CENTRO O GUARDERIA HOGAREÑA______________________________________________
DOMINCILIO_______________________________CIUDAD__________________CODIGO POSTAL_________
Marque solamente uno:  PERSONAL DE CENTRO

 DUEÑO/PERSONAL DE GUARDERIA HOGREÑA

REQUISITO DE EMPLEO (esta información deberá ser llenada por el participante)
Yo, __________________________________, entiendo que para obtener una ayuda financiera de AB212
(escribe su nombre en letra de molde)

CARES debo estar trabajando en un salón de clases que reciba fondo de CDE/EESD. Si se determina que
mi salón de clase/estancia no está financiado por CDE/EESD o dejo de trabajar en un programa que
cumpla con los requisitos, no seré elegible a una ayuda financiera y mi participación en el programa
AB212 CARES será revocada.
__________________________________ ___________

(____)________________

Firma del Participante

Número de teléfono de su empleador

Fecha

Favor de marcar uno de los siguientes:





No deseo continuar en el programa AB 212 CARES. Favor de descontinuar mi participación en
programa. Mi razón de no continuar en programa es:
 Ausencia por maternidad/razones médicas  Tengo trabajo en otra profesión
 Me cambié fuera del Condado de San Diego  Jubilado
 Otra:___________________________________________________
Tengo planeado continuar en el Año 16 (1 de julio del 2015-30 de junio del 2016) del programa CARES.
Favor de enviarme por correo la información que necesito para participar y obtener la ayuda financiera
este año.

Apellido: ___________________________________Nombre:___________________________________


Estoy inscrito/a o tengo planeado inscribirme en__________________________Colegio/Universidad
Nombre del colegio/universidad

Estoy estudiando la carrera en________ para obtener título de______________________________*
Titulo

Carrera la cual cursa

*El plan de colegio debe ser aprobado por AB212 CARES e incluir por lo menos 24 unidades en Desarrollo Infantil.



Tengo planeado inscribirme en cursos para renovar o actualizar el siguiente permiso:
(Favor de marcar uno de los siguientes)
 Asistente de Maestro

 Maestro Asociado

 Maestro

 Maestro Principal

 Supervisor de Centro

 Director de Programa

Al firmar abajo, convengo en que he leído y entiendo lo siguiente:



Debo entregar esta solicitud a no más tardar del 30 de septiembre de 2016 o no quedaré inscrito en
el Año 16 del programa CARES.



Entiendo que debo estar trabajando en un salón de clases subsidiado por CDE/EESD o trabajar en una Guardería
Hogareña participando en una Red de FCC que recibe fondos de CDE/EESD. Si durante el año del programa dejo
de trabajar en un salón subsidiado por CDE/EESD no seré elegible para el programa CARES.



Los cursos que complete para pago deben cumplir con los requisitos para obtener un permiso de desarrollo
Infantil o para un permiso a un nivel más alto o seguir un plan de 2-4 años de colegio para obtener título en
Desarrollo Infantil o relacionado. Debo obtener una calificación de "C" o mejor. Los cursos deberán ser
completados después de mi último pago y durante el transcurso de un año antes de entregar mi documentación
completa para pago.



Entiendo que el plan de colegio debe incluir 24 unidades de Desarrollo Infantil y ser aprobado por AB212 CARES.
Si ya complete 24 unidades en CD/ECE debo entregar comprobante de haber completado este requisito.



Entiendo que si ya obtuve una licenciatura, mi ayuda financiera podría ser procesada hasta el final del año del
programa si hay fondos disponibles.



Tengo derecho a recibir un solo pago de ayuda financiera por cada año del programa (7/1/15-6/30/16). Unidades
adicionales presentadas después de que mi pago haya sido procesado no podrán ser consideradas para una
ayuda financiera adicional o más alta. Entiendo que es mi responsabilidad solicitar un certificado oficial de
estudios del colegio que estoy asistiendo.



Toda ayuda financiera esta basada en la disponibilidad de fondos.



Entiendo que es mi responsabilidad bajar los formularios requeridos de la página web de CARES.



Entiendo que debo trabajara directamente con niños en un solo sito del programa infantil para el que trabajo
para poder participar en el programa AB212 CARES. No puedo participar en el programa si soy
directora/supervisora de centro y trabajo menos de 15 horas a la semana en el salón de clases.



Entiendo que debo completar por lo menos 3 unidades de colegio/universidad para poder recibir un pago.



Entiendo que no seré elegible a recibir una ayuda financiera con fondos de AB212 por cursos que use en mi
participación en el programa CTKS de las Oficinas de Educación del Condado de San Diego.



Debo llenar debidamente al inicio de cada año del programa un Plan Educativo de Desarrollo Profesional de
CARES que será revisado por el personal del programa. El entregar tarde el plan de estudios pude causar que
tome unidades que no califiquen para pago.



Para recibir una ayuda financiera debo completar los requisitos del Año 16 del programa.



Es mi responsabilidad ponerme en contacto con el programa AB212 CARES si mi información de contacto o lugar
de empleo cambio. CARES no se hace responsable de correo extraviado, demorado o devuelto.



Es mi responsabilidad contactar al programa AB212CARES si no recibo una notificación por escrito de mi
inscripción en el Año 16 del programa CARES y/o si tengo preguntas acerca de mi participación en el programa.

FIRMA_________________________________________________________FECHA______________
Todos los participantes deben firmar la siguiente solicitud para poder participar en el Año 16
(1 de julio de 2016-30 de junio de 2017) de CARES, o esta solicitud será devuelta. Si tiene preguntas llame
al 1-866-CARESSD/1-866-227-3773 inmediatamente o mande un correo electrónico a caressd@ymca.org
AB 212 CARES es administrado por YMCA Childcare Resource Service, un departamento de la YMCA del Condado de San
Diego, con fondos el Departamento de Educación de California a través del Condado de San Diego.

