
Contáctenos: teach@wisconsinearlychildhood.org  p: 608-240-9880 f: 877-432-7567 

      Programa de Becas T.E.A.C.H. Early Childhood® WISCONSIN  
Opción de Beca Credencial Primera Infancia a Nivel Estatal 6/20 

9-18 Créditos en una escuela técnica, pública o privada de WI 
Duración del contrato: de 3 a 4 semestres 

 

 

Empleado del Centro - 
INCREMENTO 

(Maestro, Asistente de Maestro, 
Director & Administrador) 

Empleado del Centro - BONO 
(Maestro, Asistente de 

Maestro, Director & 
Administrador) 

Proveedor(a) de  
Cuidado Familiar 

Propietario de Centro 
(Director o Administrador) 

La Beca  
ofrece 

• 90% Matricula 

• 75% Libros 

• 75% Costo de la Credencial, si 

se requiere 

• $75 Beneficio de transporte 

• Tiempo libre pagado; reembolso 

de 15hrs/semestre a $12.50/hr 

• Bono de $400  

• 90% Matricula 

• 75% Libros 

• 75% Costo de la Credencial, 

si se requiere 

• $75 Beneficio de transporte 

• Tiempo libre pagado; 

reembolso de 

15hrs/semestre a $12.50/hr 

• Bono de $400 

• 95% Matricula 

• 75% Libros 

• 75% Costo de la Credencial, si 

se requiere  

• $75 Beneficio de transporte  

• Tiempo libre pagado; 

reembolso de 15hrs/semestre a 

$12.50/hr 

• Bono de $400 

• 90% Matricula 

• 75% Libros 

• 75% Costo de la Credencial, 

si se requiere 

• $75 Beneficio de transporte 

• Tiempo libre pagado; 

reembolso de 15hrs/semestre 

a $12.50/hr 

• Bono de $400 

El Becario(a) 

provee 

• 5% Matricula 

• 25% Libros 

• 25% Costo de la Credencial, si 

se requiere 

• 1 año adicional en el programa 

patrocinador 

• 5% Matricula 

• 25% Libros 

• 25% Costo de la Credencial, 

si se requiere 

• 1 año adicional en el 

programa patrocinador 

• 5% Matricula 

• 25% Libros 

• 25% Costo de la Credencial 

• 1 año adicional en el programa 

de cuidado infantil familiar 

• 5% Matricula 

• 25% Libros 

• 25% Costo de la Credencial, 

si se requiere 

• 1 año adicional en el 

programa patrocinador 

El Centro 

provee 

• 5% Matricula 

• 2.0% incremento del sueldo  

• Planear 15hrs/semestre de 

tiempo libre pagado; T.E.A.C.H. 

reembolsa a $12.50/hr 

• 5% Matricula 

• Bono de $300 

• Planear 15hrs/semestre de 

tiempo libre pagado; 

T.E.A.C.H. reembolsa a 

$12.50/hr 

No aplica • 5% Matricula 

• 15 hrs/semestre de tiempo 

libre pagado; T.E.A.C.H. 

reembolsa a $12.50/hr 

 

mailto:teach@wisconsinearlychildhood.org

