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Noticias de febrero/marzo
¡Novedades! T.E.A.C.H. cubre ahora más
de sus costos. Regresamos a nuestros
antiguos porcentajes de costo compartido:
T.E.A.C.H. paga el 75% de la matrícula (90%
para los proveedores de cuidado infantil
familiar), los beneficiarios pagan el 10% y
los centros pagan el 15%. Esto significa que
muchos de ustedes actualmente en
contrato - beneficiarios y patrocinadores han recibido como resultado un ajuste, ya
sea en un pago o un crédito en una cuenta
pendiente. Además, los bonos de T.E.A.C.H.
se han incrementado en $100 y hemos
aumentado nuestra tarifa por hora para el
reembolso del tiempo libre pagado de $10 a
$12.50.

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en
contacto con su consejero o buscar las
respuestas en el sitio web de WECA. Este es
un buen momento para ayudarnos a
difundir esta buena noticia con los amigos,
colegas y otros programas: ¡la educación
con créditos puede ser asequible!


Semana del Niño Pequeño 2015: ¿Qué
tienen planeado? Abril 12 al 18 es nuestra
oportunidad de "homenajear a nuestros
alumnos más pequeños...y a ¡sus
maestros!" Los animamos a involucrar a las
familias y hacer que su importante labor
con niños pequeños sea visible en su
comunidad. Echen un vistazo a algunas
sugerencias de actividades y un modelo de
una postal para usarlas con las familias y
dejarles saber lo que usted está celebrando
y cómo pueden unirse a la diversión. Ideas
adicionales pueden encontrarse en el sitio
web de NAEYC. Además, asegúrese de
consultar con su filial local de WECA,
agencias de recursos y referencias de
cuidado infantil, grupos de apoyo locales,
etc., para averiguar si otros eventos de la
comunidad se están planeando en su área.

El Cuidado de Niños en el Presupuesto del
Estado: ¿Qué significa para usted? Los
presupuestos se basan en las prioridades.
Nos fijamos en la cantidad de dinero que
tenemos y entonces decidimos cómo vamos
a gastarlo. Cuando la gente dice que no
tenemos dinero para hacer más cosas por
los niños pequeños, lo que realmente están
diciendo es que hay otras cosas más
importantes.
Si usted cree que la educación temprana
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debe ser de alta prioridad entonces ahora
es el momento, ya que la legislatura de
Wisconsin está desarrollando el
presupuesto del estado 2015-17, para que
usted abogue a favor de nuestros niños,
familias y nuestra profesión. Déjele saber a
su legislador que lo que usted piensa es
importante; es el trabajo de ellos
escucharlo. Encuentre su legislador aquí
con sólo ingresar su dirección. Usted
puede:
• Enviar una nota por escrito o por correo
electrónico a su legislador pidiendo una
mayor inversión en la educación temprana.
• Deje que su legislador sepa lo importante
que es T.E.A.C.H. para usted,
compartiendo su historia personal.
• Únase a la campaña “Forward for Kids
Campaign” una red electrónica de
defensores y nosotros los mantendremos
informados de acciones específicas a tomar.
Nota: el proyecto de presupuesto del
Gobernador pide un aumento de $ 8
millones en “Wisconsin Shares”, lo cual no
empieza a compensar las tasas de
reembolso congelados desde el 2006 hasta
el otoño de 2014. “The Early Learning
Coalition” está pidiendo un aumento de $40
millones en cada uno de los 2 años.
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