MEMBRESIA DE WECA
¿Preguntas?
Llámenos al 800-783-9322 ext. 7222

En WECA sabemos que su trabajo es de vital importancia.
Como educador usted impacta la vida de muchos niños y familias.
Pertenezca a la comunidad de aprendizaje temprano de Wisconsin.
Como miembro de WECA, usted pertenece a la comunidad más grande de defensores de la educación
infantil en el país. Al unirse a WECA usted también se convierte en un miembro de la Asociación Nacional
para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) y de una División Local de WECA. ¡Tres membresías por el
precio de una! que lo apoyan a lo largo de su carrera en la educación temprana.

Obtenga acceso a recursos para ayudarle a usted y a los niños que cuida.
La membresía de WECA crea oportunidades para que usted logre su propio éxito y el de los niños que
cuida.
Los beneficios incluyen:
 Descuentos en talleres y conferencias para los miembros de WECA
 Descuento para miembros en la inscripción a la conferencia anual de NAEYC
 Un año de suscripción a una de las siguientes revistas: Young Children o Teaching Young Children
 Acceso a los archivos digitales de la revista Tesoros y Colores en la página Web de NAEYC
 Suscripción de un año al boletín electrónico de WECA
 Acceso en línea a “NEXT for Young Children” una guía para el desarrollo profesional de NAEYC
 Acceso a grupos en línea de NAEYC para discutir temas de educación temprana con otros miembros
 Planes de seguro patrocinados por la Asociación
 Tarjeta de crédito patrocinada por la Asociación
 Ahorros del 20% en cientos de libros, videos, folletos y afiches incluidos en el catálogo de NAEYC
 Ahorros del 15% en cientos de libros publicados en la página web de RedLeaf

Tarifas de Membresía
o Membresía de Estudiante
$48
Tiene los mismos beneficios que la Membresía Regular pero, a un precio más bajo, para los
estudiantes de tiempo completo
o Membresía Regular
$65
Tiene todos los beneficios de WECA/NAEYC incluyendo la membresía a una división local afiliada.
o Membresía Integral
$115
Tiene los mismos beneficios de la Membresía Regular MÁS 5-6 publicaciones adicionales

¿CÓMO PARTICIPAR?
Escoja la mejor opción para usted:
Regístrese en línea en la Página Web www.wisconsinearlychildhood.org , seleccione “Join WECA Today!”
(Únase a WECA Hoy)
Por correo postal: complete la forma de inscripción, escriba un cheque pagadero a WECA y envíelos a:
WECA Membership
744 Williamson St.
Madison, WI 53703
¿Preguntas? Llámenos al: 608-240-9880

800-783-9322 ext.7222

