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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE BECAS PARA EL APRENDIZAJE 
TEMPRANO 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: FORMULARIO DE CONCESIÓN DE BECAS PARA EL APRENDIZAJE 
TEMPRANO - PATHWAY II 

¿QUÉ ES UNA BECA PARA EL APRENDIZAJE TEMPRANO? 
Una Beca para el Aprendizaje Temprano puede ayudarle a pagar por cuidado infantil o educación temprana para ayudar 
a su hijo a prepararse para la escuela. Una beca puede también ayudar a su hijo con la prestación de servicios 
adicionales o mejorados.  

Hay dos tipos de becas: Pathway I y Pathway II. Las becas de Pathway I las otorgan los Administradores Regionales. 
Las becas Pathway II las otorgan los programas de cuidado infantil (guarderías) o de educación temprana.  

Una guardería o programa de educación temprana es elegible para recibir fondos de becas Pathway II si está clasificado 
con cuatro estrellas por Parent Aware. Parent Aware es una herramienta de clasificación para ayudar a los padres a 
seleccionar cuidado infantil y educación temprana de alta calidad para sus hijos. Lea más sobre Parent Aware  
(http://www.parentaware.org). A partir del 1 de julio de 2016, los programas deben tener una clasificación Parent 
Aware de 3 o 4 estrellas a fin de ser elegible para recibir Becas para el Aprendizaje Temprano Pathway I. Todos 
los programas con fondos de Pathway II son de cuatro estrellas de clasificación Parent Aware. 

¿DÓNDE PUEDE MI HIJO USAR UNA BECA? 
Las becas Pathway II se otorgan a las familias mediante un programa elegible Parent Aware clasificado con 
Cuatro Estrellas.  

Los programas de cuidado infantil o educación temprana designados como sitios de becas Pathway II reciben fondos de 
las becas. Estos programas luego utilizan sus fondos de las becas Pathway II para otorgar becas a las familias.  

Si tiene preguntas acerca de las Becas para el Aprendizaje Temprano o el formulario de concesión, hable con su 
proveedor de guardería o de educación temprana.   

¿CÓMO SOLICITO UNA BECA? 
Para solicitar una Beca para el Aprendizaje Temprano – Pathway II para su hijo, siga estos pasos: 

 Complete la información en las páginas 1 a 3. La información que es obligatoria está marcada con un asterisco. 
 Lea y firme el acuerdo y consentimiento del programa para divulgar información en las páginas 4 a 6 del 

formulario de concesión. 
 Devuelva el formulario de concesión completo (páginas 1 a 6) a su proveedor de cuidado infantil o 

educación temprana. 

ELEGIBILIDAD   
A fin de calificar para una Beca para el Aprendizaje Temprano - Pathway - II, usted debe ser uno de los padres, tutor 
legal o trabajador de la agencia del niño o los niños, y su familia debe cumplir con los siguientes requisitos:  

PROGRAMA AL QUE ASISTE SU HIJO 
Su hijo asiste o planea asistir a un programa Parent Aware clasificado con cuatro estrellas que recibe fondos para becas 
Pathway II.

INGRESOS 
Usted debe presentar prueba de que:   

http://www.parentawareratings.org/
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 Su hijo participa actualmente en uno de los siguientes programas: 

• Programa de Inversión Familiar de Minnesota (MFIP)  
• Programa de Asistencia para Cuidado de Menores (CCAP) 
• Programa de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido (FRLP) 
• Programa de Cuidado Alimentario para Niños y Adultos (CACFP) 
• Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indias  
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 
• Head Start 
• Cuidado de sustituto

O 
 El ingreso familiar es igual o menos del 185% del nivel federal de pobreza en el año calendario actual. La tabla a 

continuación basada en las pautas de pobreza para el año fiscal 2015 publicada en el Registro Federal el 25 de 
enero de 2016. 

Tamaño de la 
familia Ingreso bruto Tamaño de la familia Ingreso bruto 

2 $29,637 6 $60,273 
3 $37,296 7 $67,951 
4 $44,955 8 $75,647 
5 $52,614 9* $83,343 

Para unidades familiares de más de ocho miembros, añada $7,696 por cada miembro adicional.  
*Vea una familia de tamaño de 9 como ejemplo. 

Los miembros del hogar incluyen todas las personas que viven en el hogar, parientes y no parientes (como abuelos, 
otros familiares o amigos) que comparten ingresos y gastos. El solicitante debe incluirse a sí mismo y a todos los niños 
que viven con ellos. Los hogares no incluyen a otras personas que son económicamente independientes, como un 
compañero de piso (roomate). 

NIÑO 
Su familia debe tener: 
□ Un niño que tenga tres o cuatro años de edad antes del 1 de septiembre de 2015, y que no es elegible para jardín 

de infancia (kindergarten). 

O 
□ Un padre menor de 21 años, que está estudiando para obtener un diploma de secundaria o de educación general 

equivalente (GED) y que tiene un hijo recién nacido hasta los dos años. Deberá presentar prueba por escrito de que 
está estudiando para obtener un diploma de educación secundaria o GED. Prueba por escrito se refiere a una carta 
oficial (en papel membretado) de la organización a la cual asiste actualmente. Aplican los requisitos de ingresos. 

□ Un(a) hermano(a) menor puede ser elegible para una beca si asiste al mismo programa que su hermano(a) de tres o 
cuatro años que ya tiene una beca. (“Hermanos” son los niños que comparten uno o dos padres a través de lazos 
consanguíneos, matrimonio o adopción, incluidos los hermanos como lo define el código o la costumbre tribal del 
menor.) 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRESENTAR SU FORMULARIO DE CONCESIÓN 
Revise la lista de verificación a continuación para asegurarse de que cuenta con todo lo necesario para su formulario de 
concesión:   

□ Completar todas las áreas obligatorias de la solicitud de concesión de la beca. Las secciones marcadas con un 
asterisco (*) son obligatorias. El resto de la información es opcional.  
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□ Engrape todos los documentos de apoyo en la parte posterior de la formulario de concesión de la beca (Nota: si 
su proveedor de cuidado infantil o de educación temprana ya ha confirmado su elegibilidad, no es 
necesario presentar estos documentos). Los documentos de apoyo incluyen: 

o Verificación de ingresos:  
 Prueba de participación del niño en un programa que se lista en la página 3 del formulario 

de concesión.  
 O 
 Prueba de ingresos.  

o Si usted es menor de 21 años y solicita una beca para un niño recién nacido hasta los dos años de 
edad:  

 Prueba por escrito de que usted está estudiando para obtener un diploma de secundaria o GED 
–Una carta oficial (en papel membretado) de la organización a la que asiste actualmente.  

□ Lea detenidamente la sección de acuerdo y consentimiento, incluido el acuerdo de cumplir con los requisitos del 
programa, consentimiento para divulgar información y para participar en la evaluación. 

□ Lea detenidamente la Advertencia Tennessen. 
□ Escriba sus iniciales, firme y feche la formulario de concesión de la beca.  
□ Revise su formulario de concesión de la beca. Los ítems faltantes pueden ocasionar una demora. Guarde una 

copia de la formulario de concesión de la beca y de la documentación adjunta para sus registros personales.  

PRESENTE LA FORMULARIO DE CONCESIÓN 
Complete la formulario de concesión y devuélvala con todos los otros documentos requeridos al proveedor de 
cuidado infantil o de educación temprana de su hijo. Un formulario de concesión enviado por fax o por correo 
electrónico no se tomará en consideración para una beca. Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de cuidado 
infantil o educación temprana. 

ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA BECA 
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CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR DATOS 
A fin de aprobar su solicitud y procesar su beca, necesitamos compartir con otras entidades parte de la información que usted nos proporciona. 

Quién Qué Por qué Obligatorio/ 
Opcional 

Guardería o programa 
de educación 
temprana donde está 
matriculado el niño. 

Nombre del niño, dirección, información demográfica, 
nivel de estudios de los padres e información de los 
ingresos de la solicitud, elegibilidad y el monto que recibe 
por cualquier Beca para el Aprendizaje Temprano. 

Para permitir que la beca se pague a la 
guardería o programa de educación 
temprana en nombre del niño. 

Requiere 
consentimiento 

Distrito escolar local 
del niño 

Nombre del niño, dirección, fecha de nacimiento, sexo, 
así como nombre y dirección del padre o tutor como 
aparece en la formulario de concesión. 

Para asignar al niño un número de 
identificación único de estudiante a nivel 
estatal (SSID) que usarán el Administrador 
Regional y el Departamento de Educación 
de Minnesota (MDE) para identificar al niño 
y validar los pagos de la beca.  

Requiere 
consentimiento 

Departamento de 
Educación de 
Minnesota (MDE) 

Nombre del niño, dirección, información demográfica, 
nivel de estudios de los padres e información de los 
ingresos de la formulario de concesión de Beca, 
elegibilidad del niño y el monto adjudicado de Beca para 
el Aprendizaje Temprano, programa Parent-Aware 
clasificado en que está matriculado el niño, número de 
SSID del niño y requisitos de cumplimiento del programa. 

A fin de determinar la elegibilidad del niño 
para una Beca para el Aprendizaje 
Temprano Pathway I y para administrar el 
programa de becas a nivel estatal. 

Requiere 
consentimiento 

Evaluador del 
Programa de Becas 

Información de la formulario de concesión de Beca para 
el Aprendizaje Temprano – Pathway II, la elegibilidad del 
niño y la cantidad que recibirá de la Beca para el 
Aprendizaje Temprano, y el programa en que el niño está 
matriculado. (Ningún informe público incluirá información 
específica que identifique a algún niño en particular.) 

Para analizar cómo se gastan los fondos 
de la beca, cómo se les informa a las 
familias acerca del programa de becas, y el 
impacto del programa en el desarrollo y 
preparación escolar del niño. 

Consentimiento 
opcional 

• Todas las entidades están obligadas a regirse por las prácticas de datos y leyes de privacidad de Minnesota cuando se trabaja con información compartida a 
través de este programa  

• La información que se divulgará no incluye los documentos de apoyo adjuntos a esta solicitud. 

• Consentimiento requerido: No tengo que dar consentimiento para compartir mi información, pero si elijo no darla, entiendo que mi(s) hijo(s) no podrá(n) participar 
en el Programa de Becas para el Aprendizaje Temprano - Pathway II.  

• Consentimiento opcional: Negarme a dar mi consentimiento para participar en la evaluación no influye en mi elegibilidad para recibir la Beca para el Aprendizaje 
Temprano – Pathway II. 
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