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 REQUISITOS Y PROCESO del Programa de Estipendio de Keys to Quality 

2022-23 

Requisitos de 
elegibilidad 

Todos los participantes deben cumplir con cada uno de los siguientes requisitos de 
elegibilidad: 
• Empleado durante el año en un entorno/programa/agencia de aprendizaje temprano con 

licencia o exento de licencia que está subsidiado por el estado o acepta vales en los 
condados de Yuba, Sutter y Colusa; 

• Empleado por 9 meses (6 meses para programas migrantes y proveedores que son 
familiares, amigos y vecinos de la familia) durante el año de inscripción para mantener 
la elegibilidad. 

• Trabajar directamente con niños de 0 a 5 años de edad un mínimo de 12 horas por 
semana, o supervisar directamente a los empleados que trabajan directamente con 
niños, y trabajar directamente con los niños un mínimo de 12 horas por semana. 

• Ganancias anuales menos de $ 60,000. 

Prioridades de 
inscripción 

1. La prioridad de nivel 1 se dará por orden de llegada a los proveedores que tomen 
cursos universitarios. 

2. Se dará prioridad de nivel 2 a los proveedores de cuidado infantil, proveedores que son 
familiares, amigos y vecinos de la familia (FFN), aquellos que trabajan con bebés / niños 
pequeños, niños que aprenden en dos idiomas, niños y familias con necesidades 
especiales, niños que son miembros tribales, y niños migrantes. 

3. Se dará prioridad de nivel 3 a otros proveedores que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad. 

Taller de aplicación/ 
orientación 

Todos los solicitantes deben asistir a una orientación para revisar los requisitos y las pautas 
del proyecto.  

Requisito de desarrollo 
profesional 

Todos los participantes: 
• Cree un perfil completo de ECE Workforce Registry en el sitio caregistry.org. 
• Reunirse con un asesor/mentor 4 veces durante el año del programa, incluye una sesión 

de asesoramiento para completar/actualizar un plan de crecimiento profesional o un 
plan educativo.  Los proveedores de FFN se reúnen para una sesión de asesoramiento 
2 veces durante el año del programa. 

• Completar la encuesta annual sobre Keys to Quality. 

Estipendio del permiso de desarrollo infantil de CA:  Estipendio de $ 100 

Permiso nuevo/ mas alto 

• Los participantes deben indicar su intención de solicitar un permiso en su Solicitud de 
estipendio. 

• Las solicitudes de permiso deben enviarse durante el año del programa actual, del 1 de 
Julio de 2022 - 31 de Mayo de 2023. 

• El participante debe proporcionar la documentación de la solicitud para el permiso al 
personal de Keys to Quality. 

Requisitos del componente de estipendio (elija un componente) 

Proveedor familiar, 
amigo y vecino 

• Completar un mínimo de 6 horas de capacitación estatal sobre salud y seguridad o 
desarrollo infantil durante el año del programa.; Estipendio de $150. 

Componente de la vía de 
Desarollo Professional 

(PD)  
Finalización del curso de 

capacitación / taller 
aprobado 

• Finalización de una vía de desarrollo profesional de estipendio aprobada durante el año 
del programa; Estipendio de $150. 

Componente de grado 
asociado 

6 unidades hacia un 
grado AA 

• Completar un mínimo de 6 unidades para obtener un título de asociado en educación 
infantil o desarrollo infantil o un permiso superior en el otoño (1 de Julio de 2022 - 31 de 
Diciembre de 2022) o primavera (1 de Enero de 2023 - 31 de Mayo de 2023); 
Estipendio de $500 por semestre 

Componente de 
licenciatura (BA) 

6 unidades para obtener 
una licenciatura 

• Completar un mínimo de 6 unidades para obtener una licenciatura en educación infantil 
o un permiso de desarrollo infantil en el otoño. (1 de Julio de 2022 - 31 de Diciembre de 
2022) o primavera (1 de Enero de 2023 - 31 de Mayo de 2023); Estipendio de $1000 
por semestre. 
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Aplicaciones 

Disponible en línea en caregistry.org.   Las personas deben iniciar sesión en la cuenta ECE 
Workforce Registry, seleccionar Stipends & Pathways/Application y buscar 
Yuba/Sutter/Colusa Keys to Quality.  
Fecha de vencimiento Miércoles 30 de Noviembre de 2022. 

Contacto 
Child Care Planning Council of Yuba & Sutter Counties: 749-4040; 
tonya.byers@yubacoe.k12.ca.us 

* Los montos de los estipendios están sujetos a los fondos disponibles. 
 

 


