Becas para el área de
la primera infancia
Inversión en profesionales de la primera infancia
y sus estudios
La calidad de los programas y del sistema para la primera infancia de
Nuevo México depende de las personas atentas y capacitadas que
trabajan con los niños y sus familias. El Departamento de Educación
y Cuidado de la Primera Infancia (ECECD) de Nuevo México, en
asociación con CNM-Ingenuity, ofrece oportunidades de becas para
hacer posible que profesionales de la primera infancia completen
cursos
académicos, con el fin de obtener credenciales y títulos avanzados.

Beneficios
• Se dispone de becas para satisfacer las
necesidades de profesionales de educación y
cuidado de la primera infancia de todos los
niveles.
• Los becarios reciben la asistencia de asesores
sobre becas a lo largo de sus estudios.
• Los becarios reciben apoyo para crear un plan de
desarrollo profesional personalizado.
• Las becas otorgadas incluyen un año de
financiamiento, con la posibilidad de renovación.

Elegibilidad
Las becas están disponibles para educadores,
administradores y directores de programas de la primera
infancia de Nuevo México que:
• Tengan un diploma de escuela secundaria o equivalente

(GED/HSE).
• Estén inscritos en una institución de educación superior

de Nuevo México calificada con el fin de obtener un título
relacionado con la primera infancia o un certificado de
desarrollo infantil de Nuevo México.

• Trabajen un mínimo de 20 horas por semana en un:
◆

◆

◆
◆
◆

programa de cuidado infantil con licencia o un hogar
registrado de Nuevo México;
programa de prekínder o prekínder inicial financiado
por el estado en un entorno comunitario o en una
escuela pública;
Head Start o Early Head Start;
programa de visitas al hogar financiado por el estado; o
programa Family Infant Toddler (FIT) [Familias, Bebés y
Niños].

Cómo presentar la solicitud
• Complete el formulario de solicitud en línea en

ececdscholarship.org (inglés y español).
• Una vez que se adjudica la beca, comience a trabajar con

un asesor asignado.

• Continúe siendo elegible cumpliendo los requisitos en

cuanto a calificaciones, horas de crédito y continuidad de
empleo en un programa de la primera infancia aceptado.

Becas disponibles
Beca para un Associate´s Degree o certificado

Beca para profesionales en hogares de familia

PRESTA APOYO A:
• Profesionales en busca de un Associate´s Degree (AA) en
educación de la primera infancia o del certificado de desarrollo
infantil (CDC) de Nuevo México
• Proveedores de visitas al hogar/del programa FIT que estén
procurando obtener un AA en educación de la primera
infancia, trabajo social, asesoramiento o áreas afines

PRESTA APOYO A:
Profesionales de cuidado infantil en hogares de familia que estén
procurando obtener un:
• certificado de desarrollo infantil, o
• Associate’s o Bachelor's degree en educación de la primera
infancia

CUBRE:
• 100 % de la matrícula
• 100 % de los libros
RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA/EMPLEADOR
PATROCINANTE:
• Dependiendo de la capacidad del programa y la necesidad
de los becarios, el programa/escuela trabajará con el becario
para encontrar un tiempo de liberación semanal
predeterminado que beneficie a ambas partes.
RESPONSABILIDAD DEL BECARIO:
• Gastos de viaje
• Mínimo de seis horas de crédito por año escolar
• Calificación C o superior en todas las clases

Beca para un Bachelor’s Degree
PRESTA APOYO A:
• Profesionales de cuidado infantil y prekínder que procuren
obtener un Bachelor’s Degree (BA) en educación de la
primera infancia, incluido el licenciamiento de Educación
Especial de prekínder-12 para educadores de prekínder en
escuelas públicas
• Proveedores de visitas al hogar/del programa FIT que estén
procurando obtener un BA en educación de la primera
infancia, trabajo social, asesoramiento o áreas afines
CUBRE:
• 100 % de la matrícula
• 50 % de los libros
RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA/EMPLEADOR
PATROCINANTE:
• Dependiendo de la capacidad del programa y la necesidad de
los becarios, el programa/escuela trabajará con el becario para
encontrar un tiempo de liberación semanal predeterminado
que beneficie a ambas partes.
RESPONSABILIDAD DEL BECARIO:
• Gastos de viaje
• Mínimo de seis horas de crédito por año escolar
• Calificación C o superior en todas las clases

Información y contacto sobre las becas para el
área de la primera infancia:
Para ponerse en contacto con un asesor sobre becas hoy, escriba o
llame a:
info@ececdscholarship.org | 505-224-ECEC (3232)
Holly Gurule, gerente de programa sénior del Programa de Becas y
Suplementos Salariales del ECECD y CNM Ingenuity
Información adicional: ececdscholarship.org

CUBRE:
• 100 % de la matrícula
• 100 % de los libros
RESPONSABILIDAD DEL BECARIO:
• Gastos de viaje
• Mínimo de seis horas de crédito por año escolar
• Calificación C o superior en todas las clases
RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA/EMPLEADOR
PATROCINANTE:
• Dependiendo de la capacidad del programa y la necesidad de los
becarios, el programa/escuela trabajará con el becario para
encontrar un tiempo de liberación semanal predeterminado que
beneficie a ambas partes.

Becas para Master’s Degree (Maestrías) y Doctorados
Puede disponerse de becas de posgrado, dependiendo del
financiamiento.
El ECECD trabaja para conectar a los estudiantes de
Nuevo México con becas que respalden las carreras en el
área de la primera infancia.
Visite nmececd.org/scholarships o ececdscholarship.org
para obtener más información.

