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RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE

Este es un reconocimiento entre usted, el académico y su Entrenador de Becas por la duración de su participación en 
la Beca Integral para la Primera Infancia ECECD (Departamento de Cuidado y Educación Infantil). Esta beca 
representa una oportunidad increíble y viene con varias responsabilidades. Lea atentamente la siguiente 
información. Una vez que haya leído todas las responsabilidades, firme a continuación y cárguelo en su enlace 
individual dentro de los tres días hábiles.

Como beneficiario de la beca ECECD Early Childhood, estoy de acuerdo con lo siguiente:
• Trabajar en un programa registrado, con licencia o financiado por ECECD

o seguir trabajando un mínimo de 20 horas a la semana
o comprometerse a permanecer en un centro autorizado o financiado para la primera infancia de 

ECECD durante al menos un año después de que finalice el reconocimiento
• Estar inscrito en un programa calificado en una institución de educación superior de NM participante
• Para enviar toda la documentación requerida SOLO a través de mi enlace de carga individual

• senviar documentos de verificación de empleo cada semestre
• enviar una copia de mi identificación de estudiante que muestre mi número de identificación de 

estudiante
• Presentar un plan de estudios para un programa de estudios calificado.
• enviar una copia de mi horario de clases con el trabajo del curso que refleje mi plan de estudios
• Envíe todos los recibos de libros dentro del semestre actual con TODA la información requerida 

(nombre del estudiante, número de identificación, título del libro de texto y comprobante de 
compra). NOTA: Los libros cargados a las cuentas de los estudiantes no serán reembolsados.

• enviar mis calificaciones finales dentro de los 15 días posteriores al cierre del semestre actual
• Presentar prueba de todos los Diplomas o Certificados obtenidos durante mi tiempo como becario 

con el Programa de Becas ECECD dentro de los 15 días posteriores al logro.
• Para comunicarme regularmente con mi entrenador de becas

o notificar a mi entrenador de becas INMEDIATAMENTE sobre cualquier cambio en mi empleo, 
información de contacto o inscripción educativa

o notificar a mi Entrenador de Becas INMEDIATAMENTE de cualquier barrera o desafío para completar 
los cursos con éxito. NOTA: los cursos deben aprobarse con una calificación de C o superior

o notificar a mi Entrenador de becas INMEDIATAMENTE sobre un curso eliminado / agregado, retirado 
o incompleto. NOTA: La beca ECECD para la primera infancia no paga las clases que se deben volver 
a tomar debido a que se retiraron, abandonaron o no obtuvieron una calificación C o superior.

Al firmar a continuación, reconozco que entiendo lo siguiente:
• Soy responsable de enviar todos los documentos necesarios de manera oportuna
• Esta beca paga DESPUÉS de que se hayan otorgado todas las subvenciones adicionales
• Este reconocimiento depende de la disponibilidad de fondos.
• Las facturas de matrícula y los reembolsos de libros de texto pueden tardar hasta 30 días en procesarse una 

vez recibida toda la documentación requerida
• No podemos financiar el reembolso de su beca o libro de texto si alguno de los documentos anteriores

faltan en su archivo
• TODOS los pagos de matrícula se realizarán directamente a las instituciones de educación superior
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