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Beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I 

Instrucciones para la solicitud 

¿Qué es una Beca de aprendizaje en la primera infancia? 

Una Beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I puede ayudarle a pagar por un cuidado infantil de 

alta calidad y educación en la primera infancia para ayudar a su hijo a prepararse para el Kindergarten. El dinero 

de la beca se pagará directamente al programa de cuidado infantil o educación en la primera infancia calificado 

por Parent Aware de su elección. Parent Aware es una herramienta de calificación para ayudar a los padres a 

seleccionar programas de cuidado infantil de alta calidad y educación en la primera infancia. Para obtener más 

información, visite el sitio web de Parent Aware (ParentAware.org). 

¿Dónde puede usar mi hijo una beca? 

Usted puede usar su Beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I en cualquier programa de cuidado 

infantil o educación en la primera infancia calificado por Parent Aware en Minnesota donde su hijo asiste en 

forma regular. 

No es obligatorio que su hijo esté inscrito ni asistiendo a un programa en la fecha en que usted solicite la Beca 

de aprendizaje en la primera infancia. Si necesita ayuda para encontrar programas calificados, comuníquese con 

el Administrador de Becas del Área o con Parent Aware, llamando al 888-291-9811 o visitando el sitio web de 

Parent Aware (ParentAware.org). Si su hijo asiste actualmente a un programa, pero usted desea examinar otras 

opciones, pueden ayudarle también con eso.  

Los montos de las becas se basan en el nivel de calificación de Parent Aware del programa que usted escoge. 

Nivel de calificación del Programa Parent Aware 
 
Monto de la beca 
 

Calificación de 4 estrellas de Parent Aware Hasta $7,500 por niño 

Calificación de 3 estrellas de Parent Aware Hasta $5,000 por niño 

Calificación de 1 o 2 estrellas de Parent Aware Hasta $4,000 por niño 

Actualmente en un programa Pathway de calificación de estrellas Hasta $3,000 por niño 

  

http://www.parentaware.org/
http://www.parentaware.org/
http://www.parentaware.org/
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¿Es elegible mi hijo? 

Las Becas de aprendizaje en la primera infancia están disponibles para niños que tendrán 3 o 4 años de edad al 1 

de septiembre de 2018, y que todavía no se inscribieron en Kindergarten. 

A continuación hay una tabla que puede utilizar para determinar si un niño es elegible para una Beca de 

aprendizaje en la primera infancia, según la fecha de nacimiento del niño. 

Margen de fecha de 
nacimiento del niño  

Edad elegible 
el 1 de sept. 

de 2018 

¿Es el niño elegible para 
una beca a partir del 1 de 

sept. de 2018? 

¿Será este niño elegible 
para una beca a partir del 1 

de sept. de 2019? 

del 1 de septiembre de 
2013 al 31 de agosto de 

2014 
4 Sí NO, es mayor 

del 1 de septiembre de 
2014 al 31 de agosto de 

2015 
3 Sí Sí 

del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de agosto de 

2016 
2 

NO, es menor: debe cumplir 
las categorías de prioridad 

Sí 

Los niños desde su nacimiento hasta los 5 años de edad son elegibles si cumplen uno o más de los siguientes 

criterios: 

 El padre o la madre del niño es menor de 21 años de edad y actualmente está procurando obtener un 

diploma de escuela secundaria o un diploma de equivalencia general (GED). Usted debe entregar un 

comprobante de su actual participación escrito en papel membretado oficial de la organización a la que 

asiste; o bien 

 El niño se encuentra bajo cuidado de acogida o bajo necesidad de servicios de protección de menores; o 

bien 

 La familia ha estado sin vivienda durante los 24 meses anteriores; o bien 

 El niño tiene un/a hermano/a a quien se le otorgó una beca y asiste al mismo programa, mientras haya 

fondos disponibles. 

Nota: Además de cumplir, como mínimo, uno de los criterios anteriores, las familias también deben cumplir los 

requisitos de elegibilidad por ingresos. 

Requisitos adicionales  

Solamente el padre, la madre o el tutor legal del niño o los niños puede solicitar una Beca de aprendizaje en la 
primera infancia – Pathway I; además, la familia debe cumplir los siguientes requisitos:  

Domicilio: Usted debe estar domiciliado en Minnesota (residir en el estado de Minnesota).  

Ingresos: El ingreso de su familia debe ser menor o igual al 185 por ciento del nivel federal de pobreza o 
la familia debe estar recibiendo cierta asistencia con financiamiento público en un programa de 
asistencia pública federal o estatal. 
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La siguiente tabla se basa en las pautas de pobreza para el año fiscal 2018 publicadas en el Federal Register 

[boletín diario oficial del gobierno estadounidense] el 18 de enero de 2018.  

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

2 $30,451 6 $62,419 

3 $38,443 7 $70,411 

4 $46,435 8 $78,403 

5 $54,427 9 $86,395 

Para las unidades familiares de más de nueve miembros, agregue $7,992 por cada miembro adicional. 

¿Cómo solicito la Beca de aprendizaje en la primera infancia? 

Para solicitar una Beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I, el tutor legal del menor debe seguir 

estos pasos: 

 Llenar la solicitud. La información que debe incluirse obligatoriamente está marcada con un asterisco.  

 Entregar el comprobante requerido de los ingresos que declaró en la sección de ingresos, Opción 1 u 

Opción 2 (talones de cheque salarial/verificación del programa MFIP, etc.). 

 Leer y firmar las páginas del “Acuerdo de cumplimiento de requisitos” y del “Consentimiento para 

compartir su información”. 

 Enviar su solicitud. 

Envíe su solicitud 

Envíe por correo la solicitud debidamente llenada y demás documentos requeridos, o llévelos personalmente al 

Administrador de Área a la dirección que se indica más abajo. Las solicitudes enviadas por fax o correo 

electrónico no se considerarán para una beca. El Administrador de Área le enviará una carta para informarle 

sobre la situación de la Beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I de su(s) hijo(s). Si usted tiene 

alguna pregunta, comuníquese con el Administrador de Área. 

Fondos provistos por el Departamento de Educación de Minnesota mediante 

financiamiento estatal en apoyo de las becas de aprendizaje en la primera 

infancia, Ley Estatal de Minnesota, artículo 124D.165. 

Información de contacto del Administrador de Área 

Think Small 

ATTN: Early Learning Scholarships 
10 Yorkton Court 

Saint Paul, MN 55117 

Phone: 651-641-6604 
Thinksmall.org 




