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En este manual, se proporciona una información sobre cómo el programa de becas del 
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado de Washington brinda asistencia a los 

proveedores de aprendizaje temprano  
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GUÍA SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS DEL DCYF 

Propósito y descripción general 

El programa de becas del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Washington State Department of 
Children, Youth, and Families, DCYF) del estado de Washington es un programa de apoyo educativo destinado 
a las personas que trabajan con niños y sus familias. El programa de becas para el aprendizaje temprano del 
DCYF promueve la mejora continua de la calidad de los proveedores de aprendizaje temprano del estado de 
Washington, puesto que brinda oportunidades de financiamiento para las personas que trabajan a través de 
los programas de Early Achievers. Los resultados para los niños mejoran cuando los programas y los 
profesionales de aprendizaje temprano tienen acceso a oportunidades de aprendizaje especializadas.   

 

El propósito de esta guía es resumir el programa de becas para el aprendizaje temprano del DCYF destinado a 
contratistas u otras personas que deseen conocer sus principios básicos. En esta guía no se brinda 
asesoramiento sobre asistencia financiera de ningún tipo, incluida la asistencia a nivel federal o estatal. Para 
obtener información sobre las políticas y los procedimientos, consulte el Manual de políticas y 
procedimientos de desarrollo profesional (Professional Development Policy and Procedures Manual)..  

Programa de becas del DCYF 

El Programa de becas del DCYF es un modelo de becas no tradicional que permite otorgar financiamiento a 
través de subvenciones. El beneficio para los estudiantes consiste en que este modelo no requiere que el 
estudiante reembolse ningún dinero, independientemente de su resultado académico. 

Subvención de Early Achievers 

La Junta de Institutos Universitarios Comunitarios y Técnicos del Estado de Washington (Washington State 
Board of Community and Technical Colleges) ofrece una subvención para estudios universitarios, que se 
incluye en esta guía sobre el programa de becas. Esta junta ofrece financiamiento para los profesionales del 
aprendizaje temprano que desean obtener lo siguiente: 

 Certificados acumulables en Educación Temprana (Early Childhood Education, ECE). 

 Título de técnico superior universitario en ECE.  

https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/scholarships-incentives-awards
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/PDPolicyManual.pdf#page=9&zoom=100,92,121
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/PDPolicyManual.pdf#page=9&zoom=100,92,121
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Becas de Child Care Aware of Washington 

La organización Child Care Aware of Washington administra este programa. El programa proporciona 
financiamiento para profesionales del aprendizaje temprano que desean obtener lo siguiente:  

 Un título de grado en ECE o un campo similar. 

 Un programa de certificación especializada (es decir, un programa de Montessori o el programa de 
asesoramiento de la Universidad de Washington). 

Requisitos para el beneficiario de la beca 
Criterios de elegibilidad 

Los profesionales del aprendizaje temprano deben cumplir con los criterios de elegibilidad que se describen a 
continuación para recibir los fondos del programa de becas del DCYF, incluidos los requisitos del programa en 
cuanto a educación y empleo. El DCYF otorga becas de manera objetiva, sin discriminación. No hay requisitos 
de elegibilidad basados en los ingresos. Cumplir con los criterios de elegibilidad no garantiza que se otorguen 
los fondos para el financiamiento. Los solicitantes solo pueden recibir fondos de una fuente de becas del DCYF 
a la vez.  

Requisitos de residencia 

El financiamiento está disponible para los beneficiarios de las becas independientemente de su ciudadanía o 
estado de residencia en el estado de Washington. Los gastos de matrícula dependen del estado de residencia 
y la ciudadanía.   

NOTA: Si un solicitante vive en un estado vecino, es elegible para recibir financiamiento de becas 
siempre que cumpla con los requisitos laborales.  

Requisitos laborales 

Los solicitantes deben trabajar en un programa que participe en Early Achievers del DCYF. Todos los 
solicitantes deben cumplir con los criterios laborales de la siguiente tabla. 

 
NOTA: Las horas se promedian para el año académico. Si un solicitante tiene un empleo activo en más 
de un establecimiento o cambia de establecimientos, todas las horas trabajadas en cargos que califican 
contribuyen a la cantidad total de horas de trabajo necesarias. Si un solicitante ya no trabaja en un 
programa que participa en Early Achievers o si un establecimiento no renueva su participación en Early 
Achievers, la persona puede completar el trimestre o semestre actual.  

Requisitos laborales 

Lugar del empleo Empleado en un establecimiento de Early Achievers, con verificación trimestral. 

Salón de clases del 
empleo 

Empleado en un salón de clases que forme parte del programa Early Achievers y 
que cumpla con los requisitos del puesto indicados a continuación, con 
verificación trimestral. 

Duración del empleo  Tres meses. 

Horas Al menos 10 horas semanales o 40 al mes, 
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Requisitos del cargo 

Los solicitantes deben trabajar en un cargo que califique, en un salón de clases autorizado o en un salón de 
clases del Programa de Educación y Asistencia de la Primera Infancia (Early Childhood Education and 
Assistance Program, ECEAP). Todos los cargos que califican están incluidos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 
NOTA: Los cargos de aprendizaje temprano otorgados bajo licencia que no tienen requisitos de 
educación según el Código Administrativo de Washington (Washington Administrative Code, WAC) 
300-0100 no cumplen con los requisitos para recibir las becas del DCYF. Los cargos que no figuren en la 
tabla anterior no cumplen con los requisitos para recibir las becas del DCYF. 

Instrucciones para la solicitud de becas 
Todos los solicitantes interesados en participar en el programa de becas del DCYF deberán completar una 
solicitud de beca. La información sobre la solicitud de becas está disponible en la página web del programa de 
becas para el aprendizaje temprano del DCYF.  

Los solicitantes deben hacer lo siguiente: 
1. Revisar y cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para el financiamiento de la beca.  
2. Postularse para la admisión al programa académico aprobado en el instituto universitario o universidad 

que elijan. 
3. Completar el formulario de solicitud de la beca. 
4. Verificar su empleo y firmar el formulario de autorización. 

Cargos que califican Becas disponibles 

Cargos en un centro autorizado o en un hogar de familia, según el registro en MERIT 

 Propietario de vivienda familiar/Beneficiario 

 Director del centro 

 Subdirector 

 Supervisor del programa 

 Profesor principal 

 Profesor auxiliar 

 Subvención de Early Achievers 

 Beca de Child Care Aware of Washington 

Cargos de apoyo requeridos por el DCYF 

 Asesor de Early Achievers 

 Personal de apoyo familiar del ECEAP 

 Consultores de salud mental para bebés y 
niños pequeños 

 Beca de Child Care Aware of Washington 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300-0100
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300-0100
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/scholarships-incentives-awards
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/scholarships-incentives-awards
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5. Notificar al punto de contacto de la subvención de Early Achievers o a la persona de contacto de la 
beca de Child Care Aware sobre cualquier cambio en su programa académico, institución, empleo o 
información personal. 

Fechas límites para la solicitud 

Todos los posibles beneficiarios de las becas son responsables de cumplir con los plazos para presentar la 
solicitud en el programa que elijan. Es importante expresar su interés con anticipación, puesto que las becas 
se otorgan por prioridad y por orden de llegada. Los solicitantes deben presentar su solicitud al menos tres 
meses antes de la fecha prevista de inicio del programa. 

Subvención de Early Achievers  

Los institutos universitarios aceptan las solicitudes de subvención de Early Achievers durante todo el año; sin 
embargo, los solicitantes solo recibirán financiamiento para los próximos trimestres, no para un trimestre 
corriente actual. Las solicitudes deben completarse antes de que se otorgue el financiamiento.   

Becas de Child Care Aware of Washington  

Las solicitudes deben completarse y recibirse antes de las fechas que se indican a continuación para ser 
consideradas para el período correspondiente. Las solicitudes recibidas después de estas fechas aún pueden 
ser elegibles para recibir financiamiento, si los fondos lo permiten. 

 

NOTA: Cada programa de becas o subvenciones determina la renovación del financiamiento. Se puede 
pedir una solicitud actualizada si se cambia de empleo, de cargo o si se modifica otro tipo de 
información personal. 

Financiamiento: prioridad, concesión y cargos 
Criterios de prioridad 

El financiamiento de las becas se otorga según la elegibilidad, los criterios de prioridad determinados por el 
DCYF y los fondos disponibles. Al implementar los niveles de prioridad en la tabla a continuación, se toma en 
consideración el tipo de programa dentro de cada prioridad. Los programas académicos autorizados para el 
financiamiento del DCYF se encuentran en el documento de programas financiados por becas. 

Tipo de programa: 
1. Proveedores con licencia para viviendas familiares. 
2. Educador del ECEAP (cargo principal, presta servicios en el salón de clases del ECEAP). 
3. Centros autorizados (que no prestan servicios al ECEAP). 
4. Programa Head Start (consulte la sección Límites de la concesión para obtener más información sobre 

Head Start). 

El punto de contacto o los coordinadores del programa de becas implementarán los siguientes niveles de 
prioridad lo antes posible, pero a más tardar en el año fiscal 2022-2023. 

Otoño: 

15 de agosto

Invierno:

15 de noviembre

Primavera:

15 de febrero

Verano: 

15 de abril

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0033.pdf
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Lista de espera para recibir financiamiento 

Los proveedores se colocan en una lista de espera si el número de solicitantes supera la cantidad de fondos 
disponibles. Los solicitantes permanecen en la lista de espera hasta que pidan que los quiten de la lista. 

Concesión del financiamiento  

Los programas de becas son responsables de lo siguiente: 

 Notificar a los solicitantes sobre el estado del financiamiento de su beca 

 Trabajar con la institución para cubrir el costo de las matrículas y los cargos aplicados 

 Ayudar a los solicitantes a comprender las oportunidades de financiamiento adicionales (es decir, 
ayuda financiera, subvenciones estatales, etc.) 

Las becas de Child Care Aware of Washington deben recibir una copia del cronograma de cursos del 
beneficiario antes de que se puedan repartir los fondos. 

NOTA: El tiempo que pasa desde que se presenta una solicitud de beca hasta que se recibe una 
concesión varía según el caso. Si por algún motivo el instituto universitario o la universidad cancelan un 
curso, estos reembolsarán el costo de la matrícula y los cargos al programa de becas o subvenciones. 

Prioridad 

Subvención de Early Achievers (Early Achievers Grant, 
EAG) 

Becas de Child Care Aware of Washington 

1.°: Beneficiarios actuales de la EAG que reciben 
financiamiento de becas del DCYF y trabajan para 
cumplir con las calificaciones del personal del DCYF.* 

2.°: Solicitantes elegibles (estudiantes nuevos) que 
deben cumplir con los requisitos de calificación del 
personal del DCYF. 

3.°: Beneficiarios actuales de la EAG que continúan 
con su programa académico y ya reciben 
financiamiento pero que cumplen con las 
calificaciones del personal del DCYF para su cargo 
(superando el mínimo requerido para este). 

4.°: Proveedores elegibles que hayan recibido becas 
anteriormente y tienen cumplir con las calificaciones 
del personal del DCYF. 

1.°: Beneficiarios actuales de becas que reciben 
financiamiento del DCYF. 

2.°: Solicitantes que desean obtener un certificado 
Montessori aprobado para cumplir con las 
calificaciones del personal del DCYF. 

3.°: Nuevos solicitantes que buscan obtener una 
licenciatura en letras (Bachelor of Arts, BA) o una 
licenciatura en ciencias aplicadas (Bachelor of 
Applied Science, BAS) en ECE o en programas 
académicos similares o aprobados. 

4.°: Nuevos solicitantes que buscan obtener una BA 
o una BAS en ECE con certificación de maestro. 

*Esto incluye a los estudiantes del servicio militar que anteriormente hayan recibido financiamiento de la EAG y ahora 
regresan de la movilización. 
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Límites de la concesión 

 
NOTA: Los beneficiarios de la subvención de Early Achievers pueden solicitar una exención para 
inscribirse en créditos adicionales si cumplen con los siguientes criterios: 

 El beneficiario desea obtener el certificado estatal de ECE de WA y necesita completar una o más 
clases de desarrollo en matemáticas o inglés. 

 El beneficiario está completando un certificado estatal de ECE de WA, y hay cursos disponibles que 
lo ayudarían a obtener un grado de asociado en ECE. 

Cómo aprovechar las opciones de financiamiento 

Los programas de becas del DCYF brindan apoyo a los beneficiarios a través de todas las opciones de 
financiamiento elegibles, como la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for 
Federal Student Aid, FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Washington (Washington 
Application for State Financial Aid, WASFA). Los ciudadanos de EE. UU. y las personas elegibles que no son 
ciudadanas del país (según lo determine el Departamento de Educación de EE. UU. [U.S. Department of 
Education]) pueden presentar la FAFSA para recibir ayuda financiera a nivel federal, como subvenciones de 
Pell y préstamos estudiantiles. Los estudiantes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred 
Action for Childhood Arrivals, DACA) o los estudiantes indocumentados pueden solicitar la WASFA de manera 
segura para determinar la elegibilidad para la ayuda financiera estatal. Se recomienda presentar estas 
solicitudes para recibir las becas del DCYF, aunque no son obligatorias.  

Gastos de matrícula 

La financiación del programa de becas cubre la mayoría de los gastos de matrícula. Los siguientes cargos no 
están cubiertos en ningún momento: 

 Cargos de admisión o de solicitud. 

 Cargos por inscripción fuera de término. 

 Copias de transcripciones oficiales. 

 Cargos por darse de baja en clases. 

Programa de becas Límites de la concesión para la matrícula 

Subvención de Early 
Achievers 

 El financiamiento de la matrícula abarca un máximo de 97 créditos. Los 
estudiantes deben completar un certificado estatal antes de pasar a los 
cursos del segundo año. 

 Los fondos de la EAG se pueden usar para pagar las clases que exige el 
instituto universitario a fin de obtener un certificado o título. 

 Nota: Los estudiantes que trabajan en un salón de clases de Head Start no 
pueden recibir más de un máximo de 15 créditos en total por cada 
estudiante que trabaje para cumplir con los requisitos de educación para la 
licencia. 

Becas de Child Care Aware 
of Washington 

 Hasta $9,000 por año de contrato para matrícula y cargos relacionados. 

https://fafsa.ed.gov/
https://fafsa.ed.gov/
http://www.readysetgrad.org/wasfa
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Gastos de libros 

 
Fondos de emergencia (solo la subvención de Early Achievers) 

Los fondos de emergencia están disponibles para los estudiantes según sea necesario. Los estudiantes pueden 
solicitar fondos de emergencia más de una vez. Cada instituto universitario establece una política para la 
solicitud y el uso de los fondos de emergencia. Los becarios deben estar actualmente inscritos en un trimestre 
activo para solicitar los fondos. 

Tiempo libre (solo para Washington Scholars) 

“Tiempo libre” hace referencia a un beneficio voluntario que se utiliza para compensar a los centros de 
cuidado infantil por brindar asistencia a los beneficiarios mientras están inscritos en los cursos. Los 
beneficiarios pueden usar el tiempo libre pagado para estudiar, reunirse con asesores, asistir a clases o 
abordar cualquier asunto relacionado con sus cursos. El centro de cuidado infantil del beneficiario todavía le 
paga al beneficiario por este tiempo a su tarifa de pago regular.  

Washington Scholars pagará al centro de cuidado infantil $15 por hora, hasta tres horas cada semana de 
inscripción, por el tiempo fuera de las funciones laborales del beneficiario. Los directores de los 
establecimientos y los beneficiarios deben completar el Formulario para reclamar tiempo libre durante el 
plazo y presentar la solicitud de pago de acuerdo con los plazos de cada trimestre calendario. Los pagos se 

Programa de becas Concesión de financiamiento para gastos de libros 

Subvención de Early 
Achievers 

 Gastos de libros de hasta $1,000 para un estudiante de tiempo completo 
por año académico (esto promedia $22.22 por crédito para libros). 

o El punto de contacto puede aprobar los gastos de libros que 
superen este límite mediante el uso de los fondos integrales de la 
subvención de Early Achievers. 

 Las compras de libros pueden hacerse en la librería del instituto 
universitario usando una cuenta de estudiante. 

 El punto de contacto del programa de becas puede establecer una cuenta 
en la librería del instituto universitario para que los beneficiarios compren 
libros. 

 Los estudiantes pueden comprar libros y enviar un recibo al punto de 
contacto del programa de becas para el reembolso. 

 O bien, los puntos de contacto (point of contact, POC) pueden comprar 
libros de un tercero y entregarlos a los estudiantes. 

Becas de Child Care Aware 
of Washington 

 Hasta $500 en reembolso por año de contrato 

 Los beneficiarios deben enviar un Formulario para reclamar un reembolso 
antes de la fecha límite requerida cada trimestre. Los formularios están 
disponibles en https://childcareawarewa.org/providers. 

 Nota: Si en un establecimiento compran los libros en nombre del 
beneficiario, este último debe completar un formulario para reclamar un 
reembolso en nombre del establecimiento. 

https://childcareawarewa.org/providers/
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hacen al centro de cuidado infantil. El Formulario para reclamar tiempo libre está disponible por Internet en 
https://childcareawarewa.org/providers. 

Cobertura de reemplazo 

Los proveedores de cuidado infantil con licencia tienen acceso al grupo de reemplazos en todo el estado, lo 
que puede contribuir con el desarrollo profesional o con otros fines. Esto puede incluir tiempo libre para 
estudiar, reunirse con asesores, asistir a clases o abordar cualquier asunto relacionado con sus cursos. 

Es posible que el cargo tenga requisitos para solicitar licencia y el tiempo sustituido solo está disponible si hay 
financiamiento disponible y asignación de días permitidos.  

Inscripción al programa académico 
Programas académicos cubiertos 

Para obtener una lista completa de los programas elegibles, revise los programas de becas financiados por el 
DCYF.  

Institutos universitarios, universidades y programas de grado excluidos 

El DCYF tiene pautas de financiamiento para brindar asistencia a los proveedores de aprendizaje temprano y 
se enfoca en aumentar todos los niveles de preparación de la fuerza laboral. Nuestro objetivo es desarrollar la 
capacidad y la respuesta del estado para los programas de preparación para el aprendizaje temprano. 

El financiamiento de las becas se dedica a crear oportunidades para otorgar créditos a los proveedores de 
aprendizaje temprano y no se destina al reembolso de capacitación para la capacitación aprobada por el 
estado; existen otros recursos disponibles para esto.  

Las instituciones que no son elegibles para el financiamiento de becas incluyen: 

 Institutos universitarios con fines de lucro 

 Institutos universitarios fuera del estado: los institutos universitarios fuera del estado de Washington 
no son elegibles para recibir becas. Esto incluye institutos universitarios que tienen sucursales del 
campus dentro de Washington, pero cuya ubicación principal está fuera del estado de Washington. 

 Institutos universitarios que deciden no participar en la subvención de Early Achievers 

 Programas de especialización no cubiertos por la financiación de becas del DCYF 

Cómo mantener el criterio para las becas 

Progreso académico satisfactorio 
Todos los beneficiarios deben mantener la política de progreso académico satisfactorio (Satisfactory Academic 
Progress, SAP) del instituto universitario o la universidad. Esto puede incluir un promedio mínimo de 
calificaciones y también cualquier requisito específico para el programa académico en el que están inscritos. 
Los beneficiarios de la beca que no mantengan un progreso académico satisfactorio corren el riesgo de perder 
la cobertura de su beca. El DCYF se reserva el derecho de solicitar el reembolso de la matrícula que no resulte 
en un progreso académico satisfactorio. 

NOTA: Si el beneficiario de una beca tiene dificultades para mantener un progreso académico 
satisfactorio, se le recomienda trabajar con su punto de contacto de la subvención de Early Achievers o 
con el coordinador del programa de becas de Child Care Aware. 

https://childcareawarewa.org/providers/
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/substitute-pool
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0033.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0033.pdf


 

9 

GUÍA SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS DEL DCYF 

Asistencia 

Los beneficiarios deben mantener una asistencia regular al programa académico. Los beneficiarios de las 
becas son responsables de comunicar cualquier cambio en la inscripción académica al coordinador del 
programa de becas o al punto de contacto. Si un beneficiario pierde más de un trimestre consecutivo debido a 
la falta de inscripción, corre el riesgo de que no se le renueve la beca. 

Finalización de los cursos 

Los beneficiarios de las becas deben completar todos los cursos inscritos.   

 

Programa de becas Medidas que se toman si el estudiante reprueba el curso 

Subvención de Early 
Achievers 

 El beneficiario de la beca debe repetir el curso el siguiente trimestre o tan 
pronto como el curso esté disponible nuevamente. 

 El beneficiario de la beca puede volver a tomar un curso reprobado al 
solicitar una exención. Si se aprueba la exención, la matrícula se deducirá de 
los límites de crédito y financiamiento de la beca general del estudiante.  

 Se puede repetir un curso una vez y no se puede volver a tomar más de 
cuatro cursos con la beca a través de su grado de asociado. 

Becas de Child Care 
Aware of Washington 

 Se puede cubrir el primer curso reprobado. Si reprueba por segunda vez, el 
beneficiario es responsable de reembolsar el costo de la matrícula y los 
cargos. 

 Los arreglos para el pago de reembolso o el saldo pagado deben realizarse 
antes de que el beneficiario pueda continuar con el programa de becas. 

 Si no se hacen los arreglos de reembolso, el beneficiario no recibirá más 
concesiones. 

 Los beneficiarios pueden reprobar un máximo de tres cursos por contrato de 
beca. 

Programa de becas Medidas que se toman si el estudiante abandona o se retira del curso 

Subvención de Early 
Achievers 

 Todos los fondos reembolsados se devolverán a la cuenta institucional de la 
subvención de Early Achievers para cualquier retiro de carácter oficial o 
extraoficial. 

 Los fondos perdidos por abandono o retiro contarán para el financiamiento 
máximo de matrícula/tarifas de la subvención de Early Achievers para los 
estudiantes. 

 Si un estudiante abandona el programa por completo y luego elige volver a 
inscribirse más tarde, se le colocará en el último grupo de prioridad por 
finalización insatisfactoria, a menos que se hayan hecho arreglos previos con 
el POC. 

 El estudiante no es responsable de reembolsar libros o materiales de 
instrucción, pero se le pedirá que devuelva esos materiales al POC. 

 No se realizarán reembolsos por libros o materiales educativos que se hayan 
comprado si un estudiante abandona o se retira de un curso. 
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GUÍA SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS DEL DCYF 

 

Encuesta sobre la experiencia de los beneficiarios 

La encuesta se proporcionará a los beneficiarios cada trimestre durante el año fiscal.   

Becas de Child Care 
Aware of Washington 

 Los estudiantes que abandonen un curso después de la fecha límite de 
reembolso del 100 % (es decir, la fecha de adición o de retiro) serán 
responsables de reembolsar a las becas de Child Care Aware of Washington 
el saldo total por la matrícula, los cargos y los libros. 

 Las becas no proporcionarán el pago de ningún libro comprado para los 
cursos que no se finalicen. 

Si desea recibir copias de este documento en otro formato o 

idioma, comuníquese con el Departamento de Relaciones 

Constituyentes (Constituent Relations) del DCYF al  

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov) 

mailto:ConstRelations@dcyf.wa.gov

