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Solicitud de beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I 
 
Instrucciones 

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

 

Una Beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I puede ayudar a su hijo a obtener un cuidado infantil de 
alta calidad y educación en la primera infancia a fin de prepararse para el Kindergarten. El dinero de la beca se 
pagará directamente al programa de su elección que participa en Parent Aware. Parent Aware es una herramienta 
de calificación para ayudar a los padres a seleccionar programas de alta calidad para la primera infancia. Para 
obtener más información, visite el sitio web de Parent Aware (ParentAware.org). 

 

Nota: Los niños solo pueden recibir una beca dentro de un período de 12 meses y no pueden recibir una beca Pathway 
I y otra Pathway II simultáneamente. 
 

 
¿Dónde puede usar mi hijo una beca? 

 

Usted puede usar una Beca de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I en cualquier programa participante 
para 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. Para encontrar un programa elegible, llame a la línea telefónica de Servicios 
de Información sobre Cuidado de Menores de Child Care Aware of Minnesota (888-291-9811) o visite el sitio web 
de Parent Aware  (ParentAware.org). Puede usar estos recursos si su hijo actualmente asiste a un programa pero 
usted desea explorar otras opciones. Si le adjudican una beca, no olvide informar al Administrador de Área sobre 
el programa de su elección. 

 

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 $8,500 por niño 
Calificación de 3 estrellas de Parent Aware Hasta $6,000 por niño 
Calificación de 1 ó 2 estrellas de Parent Aware* Hasta $5,000 por niño 
Actualmente en un programa Pathway con calificación plena* Hasta $4,000 por niño 

*A partir del 1 de julio de 2024, las Becas de aprendizaje en la primera infancia – Pathway I solo podrán usarse en 
programas con una calificación de 3 ó 4 estrellas. 
**A partir del 1 de julio de 2021, los niños bajo situación de prioridad son elegibles para un límite más alto. Una vez 
que se le adjudique la beca, consulte al Administrador de Área. 
 
¿Es elegible mi hijo? 

 

Los niños deben cumplir con los requisitos de edad en al menos una de las categorías enumeradas a continuación a la 
fecha de adjudicación de la beca. Los niños superan la edad límite para el programa de Becas de aprendizaje en la 
primera infancia ya sea (a) el día en que son elegibles para el Kindergarten (5 años de edad al 1 de septiembre), o (b) el 
día en que el niño está inscrito y asistiendo al Kindergarten, lo que ocurra primero. Una vez que a un niño se le adjudica 
una beca, será elegible para continuar recibiéndola hasta que supere la edad límite. 

http://www.parentaware.org/
http://www.parentaware.org/
http://www.parentaware.org/
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• Los niños de 3 a 4 años de edad al 1 de septiembre del año escolar actual, o de 5 años de edad si todavía no superan 
la edad límite. 

• Los niños de 0 a 4 años de edad al 1 de septiembre del año escolar actual, o de 5 años de edad si todavía no superan 
la edad límite, que cumplen 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)*; 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 quien ya se le ha otorgado una beca y asiste al mismo programa, 

mientras haya fondos disponibles. Para las solicitudes para hermanos/as elegibles no se requiere 
comprobante de elegibilidad por ingresos. 

*Nota: La prioridad de fondos se otorga a los niños que cumplen estos criterios de elegibilidad con un asterisco (*). 
Además de cumplir, como mínimo, uno de estos criterios de prioridad mencionados, las familias también deben cumplir 
los requisitos de elegibilidad por ingresos. 

 

Las adjudicaciones se realizan mientras haya fondos disponibles. Si se determina que un niño es elegible para una beca 
de aprendizaje en la primera infancia y no hay fondos disponibles, el niño se agregará a una lista de espera. 

 

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. 

 

La siguiente tabla se basa en las pautas de pobreza publicadas en el Federal Register [boletín diario oficial del 
gobierno estadounidense] el 12 de enero de 2022 y es válido para adjudicaciones del 1 de julio de 2022 al 30 de 
junio de 2023. 

 

Tamaño de la 
familia 

Ingreso bruto Tamaño de la 
familia 

Ingreso bruto 

2 $33,874  6 $68,802 
  
  
  

 

3 $42,606  7 $77,534 
  
  
  

 

4 $51,338  8 $86,266 
  
  
  

 

5 $60,070 9** $94,998 
  
  
  

 
 

**Para las unidades familiares de más de nueve miembros, agregue $8,732 por cada miembro adicional. 
 
¿Cómo solicito una Beca de aprendizaje en la primera infancia? 

 
1. Llene la solicitud con tinta azul/negra o electrónicamente. La información que debe incluirse obligatoriamente 

está marcada con un asterisco (*). 
   Si el niño se encuentra bajo cuidado de acogida, la agencia de servicios sociales del condado o la tribu 

debe completar y firmar la solicitud. El padre/la madre de acogida no puede solicitar directamente 
una beca. 
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2.   Adjunte la documentación requerida para demostrar su elegibilidad. Consulte la página 5 para conocer los 
requisitos de la Opción 1 (comprobante de participación en un programa con financiamiento público) o la 
Opción 2 (comprobante de ingresos). 
   Si solicita la beca bajo la categoría de padre/madre menor de 21 años de edad, el solicitante debe 

presentar un comprobante escrito de que procura obtener un diploma de escuela secundaria o de 
equivalencia general (GED®) en el papel membretado de la organización educativa que provee los 
cursos de estudio a los que concurre el padre/la madre. 

 

3.   Lea el Acuerdo de cumplimiento de requisitos y la Advertencia de Tennessen. 
4.   Firme y feche la solicitud con tinta azul/negra o firma electrónica. 
5.   Presente su solicitud original al Administrador de Área conforme a las instrucciones proporcionadas al 

pie de la Lista de verificación de la solicitud en la página siguiente. 
 

 
Este formulario fue creado por el Departamento de Educación de Minnesota y no debe modificarse ni ajustarse de 
ninguna manera.  
 
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. 
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Lista de verificación de la solicitud 
Repase la siguiente lista de verificación y compruebe que tiene todo lo que necesita para su solicitud. 

• Complete todas las áreas obligatorias de la solicitud. Los elementos marcados con asterisco (*) son
obligatorios. Toda la demás información es opcional.

• Complete este formulario con tinta azul/negra o electrónicamente.
• Lea atentamente cada línea de la sección titulada Acuerdo de cumplimiento de requisitos y de la Advertencia

de Tennessen.
• Firme y feche la solicitud con tinta azul/negra o electrónicamente.

 Opcional: Lea el acuerdo para participar en la evaluación y marque con sus iniciales para
dar su consentimiento.

• Engrape todos los documentos de respaldo detrás de la solicitud. Entre los documentos de
respaldo se incluye:

o Para la Opción 1: Documentación que demuestre la participación actual en uno de los
programas públicos aprobados que figuran en la página 5.

o Para la Opción 2: Documentación de ingresos además del Formulario de verificación del ingreso de la
Opción 2, en la página 6 de la solicitud.

 Si ninguno de los miembros adultos de su grupo familiar tiene ingresos, un adulto debe
completar el formulario de Declaración de no percepción de ingresos del grupo familiar de la
página 11 y adjuntarlo a su solicitud.

o Si usted es padre/madre adolescente, menor de 21 años, y está estudiando para obtener un
diploma de escuela secundaria o de equivalencia general (GED®), debe entregar un comprobante
escrito de que procura obtener un diploma de escuela secundaria o de equivalencia general (GED®)
en el papel membretado de la organización educativa que provee los cursos de estudio a los que
usted concurre.

• Envíe la solicitud debidamente completada y firmada, con la documentación de elegibilidad adjunta, al
Administrador de Área que se indica más abajo.

• Conserve, como mínimo, una copia de la solicitud y los documentos adjuntos para su propia constancia.

Envíe la solicitud 
Envíe su solicitud debidamente completada y su documentación de elegibilidad a su Administrador de Área: 

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. 

La falta de documentación, tal como comprobantes de participación en un programa o de ingresos, o la falta de firmas 
puede ser causa de demoras. 

Think Small
ATTN: Early Learning Scholarships

10 Yorkton Court
Saint Paul, MN 55117

Email: ApplyELS@thinksmall.org
Phone: 651-641-6604




