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INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE ESTIPENDIO 
 

La Oficina de Educación del Condado de San Mateo (SMCOE) y Quality Counts del 

Condado de San Mateo se complacen en asociarse con el Departamento de Servicios 

Sociales de California para ofrecer el Programa de Estipendio 2022-23 de la Iniciativa de 

Desarrollo Profesional para el Cuidado Y Aprendizaje Temprano del Condado de San 

Mateo. 

 

El objetivo del programa es apoyar a los profesionales del Cuidado y Aprendizaje Temprano 

(ELC, por sus siglas en inglés), incluyendo aquellos que trabajan en entornos basados en 

centros y en el hogar, a medida que avanzan a lo largo de su trayectoria profesional por 

medio de adquisición de títulos y permisos de Desarrollo Infantil, y desarrollan sus 

habilidades a través del desarrollo profesional continuo y actividades de desarrollo. Al 

proporcionar estipendios, la Iniciativa de Desarrollo Profesional de ELC busca incentivar el 

crecimiento profesional continuo e intencional, y recompensar a los profesionales que 

permanecen en el campo del aprendizaje temprano (ELC). 

 

SMCOE trabaja en estrecha colaboración con el Consejo de Asociación de Cuidado Infantil 

del Condado de San Mateo (CCPC por sus siglas en ingles), el Distrito de Colegios 

Comunitarios del Condado de San Mateo, el Consejo de Coordinación de Cuidado Infantil 

(4Cs por sus siglas en ingles), First5 del Condado de San Mateo y otros socios locales para 

hacer uso de los apoyos para el desarrollo de la fuerza laboral.  

 

Los profesionales de ELC, que trabajan en programas elegibles durante al menos 15 horas 

a la semana con niños de 0 a 12 años, son elegibles para estipendios en las siguientes áreas: 

Cursos universitarios (incluyendo la finalización de unidades y el cumplimiento de metas 

educativas), Capacitaciones (incluyendo estipendios por 10 o más horas de actividades de 

crecimiento profesional) y desarrollo profesional en "Área prioritaria". 

  

El Programa de Estipendios de ELC se financia a través de una subvención del 

Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS por sus siglas en ingles), con el 

apoyo suplementario de First 5 California, el Departamento de Educación de California y 

First 5 del Condado de San Mateo. Los montos de estipendio enumerados en esta guía se 

estiman en función de los fondos disponibles: los montos finales del estipendio se basan 

en los fondos disponibles y el número de participantes que completan los requisitos del 

programa de estipendio.  
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UN VISTAZO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIO ELC 

Esta tabla está destinada a ayudar a los profesionales de la Enseñanza y Cuidado Temprano (ELC) a determinar si 

pueden ser elegibles para un estipendio de "Cursos universitarios" o "Capacitación" en el año del 

programa 2022-23 (julio de 2022 - junio de 2023).  Se proporcionan más detalles en esta Guía del 

Programa de Estipendios. 
 

 

  
¿Trabaja al menos 15 horas a la semana con niños en uno de 

estos entornos? 

• Preescolar Estatal 

• Cuidado infantil o cuidado después de la escuela financiado 

por el estado  

• Programa Participante en Quality Counts San Mateo 

• Proveedor de cuidado infantil que recibe el pago a través de 

vales de 4Cs 

• Programa en un centro donde los padres pagan colegiatura 

• Programa de Cuidado Infantil en el Hogar 

Sí 

¿Tomará cursos para 

obtener un Permiso de 

Desarrollo Infantil, un 

Certificado de Logro, un 

Título de Asociado o una 

Licenciatura en ECE 
durante el año 2022-23? 

Puede ser elegible para un 

estipendio de "Cursos 

universitarios" si 

completa cursos con 

unidades antes de mayo 

de 2023.  

 

¿Planea avanzar en su 

desarrollo profesional 

asistiendo a talleres o 

capacitaciones durante 

el año 2022-23? 

 

Puede ser elegible para 

un estipendio de 

"Capacitación" si 

completa más de 10 

horas de Desarrollo 

Profesional aprobadas. 

 

No 

Usted NO es elegible 

para un estipendio ELC 

No 

Usted NO es elegible 

para un estipendio ELC No 

Sí Sí 

Y también puede  ser 

elegible para recibir un 

estipendio de "Área 

prioritaria"  si 

completa una de las 

series de capacitación 

de áreas prioritarias 

antes del 31 de mayo 

de 2023. 

O puede ser elegible para 

recibir un estipendio de 

"Área prioritaria" si 

completa una de las 

series de capacitación de 

áreas prioritarias antes 

del 31 de mayo de 2023 

 

NOTA: NO PUEDE 

recibir un estipendio 

por ambos el 

"Programa de 

capacitación" y el 

programa de 

“Capacitación en áreas 

prioritarias” 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Para solicitar un estipendio ELC, los solicitantes deben cumplir con los Criterios # 1-3: 

1. Tener al menos 18 años de edad y tener un Número de Seguro Social o un Número 

de Identificación para impuestos. 

2. Trabajar en el campo de la educación Temprana/ cuidado infantil en el condado de 

San Mateo durante al menos seis (6) meses durante el año del programa, entre el 

01/07/2022 y el 31/05/2023. Los programas elegibles incluyen: 

a. Cuidado Infantil en el Hogar con Licencia 

b. Centros para bebés/niños pequeños, prescolar, o niños de edad escolar con 

licencia. 

c. Proveedores de cuidado infantil en el hogar exentos de licencia 

d. Centros de cuidado infantil exentos de licencia 

3. Trabajar un mínimo de 15 horas por semana directamente con un grupo de niños de 

12 años o menores. 

Nota: Si los fondos del estipendio son limitados, se dará prioridad a los 

proveedores que trabajan en el programa Quality Counts San Mateo 

(https://smcqualitycounts.org/), o en un programa que ha inscrito a niños que 

reciben un subsidio, ya sea a través de un contrato estatal (CCTR o CSPP) o a 

través de un vale de 4Cs (APP o CalWORKs), y a los maestros que trabajan en 

uno de los códigos postales de prioridad 1 del Consejo de Asociación de Cuidado 

Infantil (CCPC) del Condado de San Mateo (https://tinyurl.com/SMC21-

22Priorities ). 

  

https://smcqualitycounts.org/
https://tinyurl.com/SMC21-22Priorities
https://tinyurl.com/SMC21-22Priorities
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REQUISITOS DEL PROGRAMA 

Para participar y continuar siendo elegible para un estipendio ELC, debe cumplir con los requisitos # 1-3: 

Requisito 1 
Tener un perfil completo y número de identificación con el Registro de la Fuerza Laboral 

de Cuidado y Educación de la edad Temprana De California (ECE Workforce Registry) 

 

El Registro de la Fuerza Laboral (ECE Workforce Registry) es una colaboración estatal, regional y 

local diseñada para hacer seguimiento y promover la educación, capacitación y la experiencia de 

la educación temprana. 

 

Instrucciones: 

Se requiere un número de identificación con ECE para participar en el programa de estipendio. Si 

no tiene un Numero de identificación, siga las instrucciones a continuación para crear un perfil. 

Su Número de identificación es necesario para registrarse y asistir a capacitaciones, eventos 

profesionales y para solicitar el programa de estipendio.  

INSTRUCCIONES PARA NUEVAS CUENTAS (Video de recursos "Cómo solicitar un 

estipendio") 

1. Vaya a www.caregistry.org y haga clic en "CREAR PERFIL". 

2. Una vez registrado, recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su cuenta. 

3. Haga clic en este enlace e inicie sesión. Debe iniciar sesión para activar su cuenta de 

Registro. 

4. Guarde su número de identificación del registro en los contactos de su teléfono celular 

para facilitar la referencia. Necesitará este número cuando se registre para las 

capacitaciones. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DEL REGISTRO 

Siempre que su información de contacto o información de empleo cambie, debe actualizar su 

perfil de Registro. 

Visite www.caregistry.org para Preguntas Frecuentes, un tutorial sobre cómo utilizar el Registro y 

acceder al Servicio de Ayuda del Registro. 

Requisito 2 
Tener una cuenta de correo electrónico válida.  

El correo electrónico es el principal método de comunicación para el Programa de Estipendio 

ELC. Agregue ELCstipend@smcoe.org a sus contactos de correo electrónico para asegurarse de 

recibir mensajes de correo electrónico del personal del programa de estipendio de SMCOE. Si su 

correo electrónico cambia, informe a su asesor universitario y al personal del programa de 

estipendio de SMCOE de inmediato. 

Requisito 3 

PARTICIPANTES 

DE CURSOS DE 

UNIVERSIDADES 

SOLAMENTE* 

Tenga un Plan de Educación del Programa de Estipendio para Maestros de ELC 2022-2023 

O un Plan de Crecimiento Profesional y suba su plan en el Registro de la Fuerza Laboral de 

California. 

Reúnase con un Asesor Universitario del Programa de Estipendios de ELC para crear o actualizar 

el Plan de Educación 2022-2023 O tenga un Plan de Crecimiento Profesional 2022-2023 creado o 

actualizado con un Asesor de Crecimiento Profesional de CTC o con su Asesor Universitario* y 

suba su plan al Registro de la Fuerza Laboral del Cuidado y Educación Temprana de California. 

* Los proveedores exentos de licencia (proveedores de cuidado infantil familiar / amigo / vecino) 

que solo completan 16 horas de capacitaciones de salud y seguridad no necesitan un Plan de 

crecimiento profesional para ser elegibles para un estipendio de capacitación. 

 

https://info.caregistry.org/stipend-resources/
https://info.caregistry.org/stipend-resources/
https://info.caregistry.org/stipend-resources/
https://info.caregistry.org/stipend-resources/
http://www.caregistry.org/
http://www.caregistry.org/
mailto:ELCstipend@smcoe.org
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PROCESO DE SOLICITUD 

1. TODOS LOS SOLICITANTES – Leer detenidamente esta Guía de estipendios de ELC. 

2. TODOS LOS SOLICITANTES - Completar la solicitud en línea de Estipendios y Vias antes 

del 16 de diciembre de 2022, a través del Módulo de Estipendio en el Registro de Workforce. 

("Cómo solicitar un estipendio" Video de recursos) 

1) Inicie sesión en su perfil de registro (www.caregistry.org) 

2) Seleccione Estipendios y Vias (Stipends & Pathways) Haga clic en la solicitud →1) 

Actualice su perfil 

3) Haga clic en Confirmar y continuar →2) Seleccione San Mateo: Programa de estipendio 

para maestros de aprendizaje y cuidado temprano 

4) Complete la solicitud  

5) Complete, firme y cargue el formulario W9 

6) Suba otros formularios complementarios 
 

Este artículo de "Ayuda" proporciona más detalles sobre el uso del Registro para solicitar un 

estipendio. 

3. PARTICIPANTES EN CURSOS UNIVERSITARIOS→ Reúnase con un asesor 

universitario del Programa de Estipendio de ELC para completar un Plan de Educación o 

Plan de Crecimiento Profesional antes del 31 de marzo de 2023 y suba su Plan de Educación 

o Plan de Crecimiento Profesional al Registro Laboral de California.  Servicios  de 

asesoramiento disponibles hasta el 10 de marzo de 2023 para estudiantes de SMCCCD. 

¡Programe una cita con su asesor ahora! 

4. TODOS LOS SOLICITANTES - El 15 de mayo de 2023, el personal de SMCOE verificará el 

empleo de los participantes directamente con los respectivos empleadores.  NUEVO en este año: 

Los empleadores deben verificar el empleo de los solicitantes en el Registro Laboral. 

5. TODOS LOS SOLICITANTES - Antes del 31 de mayo de 2023, suba copias de los permisos 

de desarrollo infantil en el Registro de la Fuerza Laboral de ECE (si corresponde). 

6. TODOS LOS SOLICITANTES - Antes del 11 de junio de 2023, suba copias de 

transcripciones y títulos en el Registro del Personal de Cuidado y Educación Temprana de 

California (ECE Workforce Registry) 

 

  

https://info.caregistry.org/stipend-resources/
https://info.caregistry.org/stipend-resources/
https://info.caregistry.org/stipend-resources/
http://www.caregistry.org/
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=stipend_request
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=stipend_request
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://ccala.zendesk.com/hc/en-us/articles/360038811533-What-do-I-need-to-do-if-I-will-be-applying-for-a-Stipend-on-the-Registry-
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CONTACTOS DEL PROGRAMA ELC ESTIPENDIOS
Para planes de asesoramiento y educación de estipendio de Personal de Cuidado y 

Educación Temprana De California (Requerido para los participantes de la pista de cursos)  

Asesoramiento para permisos de desarrollo infantil, certificados universitarios y título de asociado de CD / ECE 

• Programe una reunión con su asesor universitario

• Servicios de asesoramiento disponibles desde ahora hasta el 10 de marzo de 2023 para

estudiantes de SMCCCD. Programe una hora con su asesor a continuación

 Jamie Hui  Michelle Amaral 

Coordinador de Servicios Coordinador de Servicios del Programa 

Cañada College  Skyline College 

huij@smccd.edu  amaralm@smccd.edu   
(650) 306-3404 (650) 738-4304

Los estudiantes de SMCCCD pueden programar citas con un consejero académico en línea 

▪ Centro de Consejería: https://canadacollege.edu/counselingcenter/

Asesoramiento de crecimiento profesional para horas anuales de PD y permisos de desarrollo infantil 
Nombre del asesor Nombre del programa Cremallera Correo electrónico del asesor Teléfono del asesor 

Asha Bothe All Five 94025 asha@allfive.org (650) 304-8019

Carol 

Thomsen 
All Five 94025 carol@allfive.org (650) 387-8268

Jennifer 

Mayman 
All Five 94025 Jennifer@allfive.org (650) 394-7328

Patricia Lepe All Five 94025 Patricia@allfive.org (408) 455-0529

Elizabeth 

Ternera 

Distrito Escolar 

Primario de Bayshore 
*Asesoramiento solo para

empleados del Distrito

Escolar Primario de

Bayshore*

94014 eveal@thebayshoreschool.org 
(415) 467-5443

opción #3

Gracia Yee 

Challenge School 
*Asesoramiento disponible

en mandarín y cantonés

bajo petición*

94002 Gracey@challengeschool.us (650) 574-6878

Tracy Gilbert 

Ciudad de Pacifica 
*Asesoramiento solo para

empleados de la Ciudad de

Pacifica*

94404 tgilbert@pacifica.gov (650) 738-7388

Esteban Finn 
Footsteps Child Care, 

Inc. 
94063 stephen.finn@footstepschildcare.org (650) 610-0715

Elizabeth 

Foster 

IHSD *Asesoramiento 

solo para empleados de 

IHSD* 

94402 epfoster@pacbell.net (415) 269-2266

Mindy 

Camacho 

Intercomunal Preschool 

*Asesoramiento solo

para empleados

intercomunitarios*

94401 intercommunal@att.net (650) 347-0463

Lisa Zimiga 
Distrito Escolar 

Primario de Jefferson 
94014 lzimiga@jeffersonesd.org (650) 991-1258

Kyra De 

Guzmán 

Little Bloom Early Child 

Development Center 

*Asesoramiento solo

para empleados de Little

Bloom*

94403 littlebloomcdc@gmail.com (650) 638-9300

mailto:huij@smccd.edu
mailto:amaralm@smccd.edu
https://canadacollege.edu/counselingcenter/
mailto:Jennifer@allfive.org
mailto:eveal@thebayshoreschool.org
mailto:Gracey@challengeschool.us
mailto:Gracey@challengeschool.us
mailto:stephen.finn@footstepschildcare.org
mailto:lzimiga@jeffersonesd.org
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Para preguntas sobre la elegibilidad y los requisitos del estipendio, el proceso de solicitud o los pagos 

Edirle Menezes, Ph.D.      Ian Johnson 

Coordinadora, Early Learning Quality Improvement   Servicios de Apoyo del Aprendizaje Temprano 

Oficina de Educación del Condado de San Mateo   Oficina de Educación del Condado de San Mateo 

elcstipend@smcoe.org       elcstipend@smcoe.org  

(650) 802-5443      (650) 802-5344 

                                   

      

  

Chana 

Stewart 

Distrito Escolar de 

Menlo Park City 

*Asesoramiento solo 

para empleados del 

Distrito Escolar de 

Menlo Park City* 

94027 cstewart@mpcsd.org 
650-463-1236 extensión.  

3 

Brigidán 

Bogni-

Rodríguez 

Millbrae Nursery School 94030 millbraenursery@sbcglobal.net (650) 589-3028  

Jessica Díaz 

Peninsula Family 

Service 

*Asesoramiento solo 

para empleados de PFS* 

94401 jdiaz@peninsulafamilyservice.org (650) 403-4300 Ext.4704 

Lisa Penisini 

Redwood City Child 

Development Program 

*Asesoramiento solo 

para empleados de 

RCCDP* 

94063 lisa@rccdp.org  (650) 780-7521 

Edna 

Carmona 

Distrito Escolar de 

Redwood City 

*Asesoramiento solo 

para empleados de 

RCSD* 

94063 ecarmona@rcsdk8.net (650) 482-2417 

Pauahi 

McGinn 

Distrito Escolar de San 

Bruno Park 
94066 pmcginn@sbpsd.k12.ca.us (650) 624-3158 Ext.4 

Nataliya  

Gamburg 
Skyline College 94066 gamburg@smccd.edu (650) 815-6746 

Tina Watts Skyline College 94066 wattst@smccd.edu (650) 738-7071 

Shamshad 

Khalil 

Distrito Escolar 

Unificado de South San 

Francisco 

94080 skhalil@ssfusd.org (650) 827-8447 

mailto:elcstipend@smcoe.org
mailto:elcstipend@smcoe.org
tel:+1%20(650)%20589-3028
mailto:lisa@rccdp.org
mailto:ecarmona@rcsdk8.net
mailto:skhalil@ssfusd.org
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FECHAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA  

TODOS los participantes 

Antes del 16 de diciembre de 

2022 

 

Completar solicitud en línea (www.caregistry.org/) 

 

Vencimiento el 16 de 

diciembre de 2022 

Subir W9 firmado en el Registro de la Fuerza Laboral 

(www.caregistry.org/) 

Antes del 31 de marzo de 

2023 
Subir copias de los permisos de desarrollo infantil en el 

Registro de la Fuerza Laboral (www.caregistry.org/) 

Antes del 15 de mayo de 2023 

[El personal de SMCOE verificará el estado de empleo con su 

empleador] 

Los empleadores deben verificar el estado de empleo de los 

participantes. 

 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE CURSOS UNIVERSITARIOS 

De julio 1, 2022 a mayo 31, 2023 

Completar cursos universitarios aprobados con una 

calificación aprobatoria de 'C' o superior 

 

Alcanzar la meta educativa (si corresponde) 

Antes del 31 de marzo de 2023 

*Estudiantes de SMCCCD – 

Antes del 10 de marzo de 2023  

Reunirse con el Asesor para desarrollar/actualizar el Plan de 

Educación y/o el Plan de Crecimiento Profesional, y suba su 

plan en Registro de la Fuerza Laboral 

Vencimiento a más tardar el 11 

de junio de 2023 

Cargar Expedientes académico, títulos y permisos en el 

Registro de la Fuerza Laboral 

 

PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN 

julio 1, 2022 - mayo 31, 2023 
Completar más de 10-21 horas de capacitaciones de desarrollo 

profesional 

Las 10-21 horas de Capacitaciones de Desarrollo Profesional deben seleccionarse de una de las 

siguientes fuentes: 

o San Mateo County Office of Education – Early Learning Support Services, California Early 

Childhood Online (CECO), or San Mateo County 4Cs 

o ECE Workforce Registry Training Calendar 

PROCESO DE PAGO DE ESTIPENDIO 
• Los montos de los estipendios dependen de la disponibilidad de fondos. 

• Los estipendios deben declararse como ingresos y están sujetos a las regulaciones de impuestos. Para 

participantes que hayan recibido pagos totales de más de $600 por el año del programa, se enviará un 

Formulario de impuestos 1099 para 2022 a la dirección del participante antes del 31 de enero de 2023. 

• Los pagos de estipendios se envían por correo a fines de julio de 2023 a la dirección del domicilio del 

participante indicada en el Formulario W-9. 

http://www.caregistry.org/
http://www.caregistry.org/
http://www.caregistry.org/
https://www.smcoe.org/for-educators/early-educators-and-providers/training-for-early-educators.html
https://www.caearlychildhoodonline.org/
https://www.caearlychildhoodonline.org/
https://sanmateo4cs.org/providers/professional-development/
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingCalendarSearch
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PROGRAMA DE CURSOS UNIVERSITARIOS  
Participantes nuevos y recurrentes  

ESTIPENDIO: $700 

Mínimo de 6 unidades para obtener un título / o permiso  (participantes que completen menos 
de 6 unidades recibirán una cantidad prorrateada por unidad, según la disponibilidad de 

fondos.  

Si se aprueba para el componente de cursos universitarios, puede ser elegible para un bono 

de cursos por cada unidad adicional (hasta 7 unidades adicionales) que complete con éxito 

con una 'C' o superior más allá de los cursos universitarios requeridos preaprobados de 6 

unidades. El bono de cursos se desembolsará en función de la disponibilidad de fondos . 

El componente de cursos universitarios está diseñado para apoyar a los profesionales de ELC a obtener un 

título de asociado o licenciatura en Educación de la Primera Infancia, Desarrollo Infantil (o equivalente), 

Desarrollo Humano (opción de Desarrollo de la Primera Infancia o Desarrollo Infantil), o que toman cursos 

para obtener, renovar o actualizar un Permiso de Desarrollo Infantil. 

Los cursos requeridos para la especialización son una prioridad sobre las clases optativas, a menos que 

sean aprobados por el Asesor Universitario del Programa de Estipendio de ELC. 

Los participantes en el programa de Cursos Universitarios no pueden recibir un estipendio en el 

programa de capacitación  

Debe completar las siguientes actividades requeridas para calificar para un estipendio del Programa de 

Cursos Universitarios: 

• Reúnase con un Asesor Universitario del Programa de Estipendios de ELC o un Asesor de 

Crecimiento Profesional para completar / actualizar un Plan de Educación o Plan de Crecimiento 

Profesional, que incluye cursos para el año académico actual, y suba su Plan al Registro de Fuerza 

Laboral. 

• Complete un mínimo de seis (6) unidades semestrales o nueve (9) unidades trimestrales aprobadas 

por su Asesor durante el año del programa con una calificación aprobatoria de 'C' o superior para 

obtener un estipendio.  (Los participantes que completen menos de 6 unidades recibirán una 

cantidad prorrateada por unidad, según disponibilidad de fondos). 

o Los cursos deben completarse entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de mayo de 2023. 

o NOTA: Las unidades obtenidas de la Serie de Aprendizaje y Enseñanza Multilingüe no se 

pueden aplicar al Mínimo de 6 unidades para el Programa de Cursos Universitarios 

• Si está tomando cursos para obtener un título de Asociado, debe tomar clases en Skyline College, 

College of San Mateo, Cañada College o en una universidad aprobada por su Asesor 

Universitario del Programa de Estipendio de ELC. 

• Si está tomando clases para obtener una licenciatura, debe completar los cursos en una institución de 

educación superior acreditada regionalmente y presentar un Plan de Educación aprobado de su(s) 

institución(es) de cuatro años a su Asesor Universitario del Programa de Estipendio de ELC 

para su aprobación. 

• Cargue los expedientes académicos al Registro de ECE Workforce antes del 11 de junio de 2023. 

 

* Los estipendios de capacitación de desarrollo profesional del área prioritaria se pueden lograr junto 

con los estipendios de los programas de Cursos Universitario. Por favor veas la página 14 para la 

capacitación de desarrollo profesional en el área prioritaria para obtener más información. 
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HITOS EDUCATIVOS       
Participantes que regresan  

ESTIPENDIO: $200-$600 

Este componente requiere la aprobación del Asesor Universitario del Programa de Estipendio de 

ELC y está disponible para los participantes del Programa de Estipendio que regresan y que están 

buscando un título y obtienen un hito al completar el último curso requerido (s) durante el año del 

programa 2022-2023.  

 

Solo se otorgará un estipendio de hito educativo por para el hito más alto alcanzado.  

 

HITO 1:                     ESTIPENDIO $200 

Solicitud por primera vez de un Permiso de Desarrollo Infantil 

 

HITO 2:         ESTIPENDIO $300 

Actualización del Permiso de Desarrollo Infantil 

 

HITO 3:                     ESTIPENDIO $400 

Grado de Asociado en Desarrollo Infantil / Educación de la Primera Infancia o un campo 

relacionado aprobado por su Asesor Universitario del Programa de Estipendio de ELC. 

 

HITO 4:          ESTIPENDIO $500 

Listo para el traslado en Desarrollo Infantil/ Educación de la Primera Infancia o un campo 

relacionado aprobado por su Asesor Universitario del Programa de Estipendio de ELC. 

 

HITO 5:          ESTIPENDIO $600 

Licenciatura en CD / ECE o un campo relacionado aprobado por su Asesor Universitario del 

Programa de Estipendio ELC. 

 

Si completa un hito educativo este año del programa, notifique a elcstipend@smcoe.org y 

proporcione documentación de respaldo antes del 11 de junio de 2023. 

 

mailto:elcstipend@smcoe.org
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
Participantes nuevos y recurrentes  

ESTIPENDIO: 10-20 horas $ 250 / 21 + horas  $ 400 / Finalización de la serie de capacitación 

prioritaria  $ 400  

Mínimo 10 horas de desarrollo profesional   

Este componente proporciona estipendios para capacitaciones de desarrollo profesional. 

Si su programa / lugar de trabajo participa en Quality Counts San Mateo, las capacitaciones del Programa de 

Estipendios de ELC se pueden usar para cumplir con las 21 horas de desarrollo profesional (PD) requeridas 

anualmente para maestros principales, directores de programas y propietarios / directores de FCC.  

Tenga en cuenta que si selecciona la opción programa de capacitación y completa una de las series de 

capacitación de "área prioritaria" que se enumeran a continuación (página 13), recibirá un estipendio 

total de $ 400.  

Los participantes de Programa de capacitación no  pueden recibir también  un estipendio del programa de 

Cursos Universitarios. 

*IMPORTANTE* 

Debe seleccionar Capacitaciones de estas fuentes: 
o Oficina de Educación del Condado de San Mateo – Servicios de Apoyo al Aprendizaje Temprano 

o California Early Childhood Online (CECO) 

o Condado de San Mateo 4C 

o Calendario de capacitación del Registro de la Fuerza Laboral de la CEPE 

SOLO las capacitaciones ofrecidas en las fuentes anteriores son elegibles para el Programa de 

Estipendio ELC bajo el programa de capacitación  

Y debe completar las siguientes actividades para calificar para un estipendio: 

 

Todos los participantes de la capacitación también deben seguir las políticas actualizadas de PD de ELSS (inglés, 

español) para asistir y recibir crédito para nuestras capacitaciones.  Para recibir crédito por una serie de 

Fecha tope Actividades 

Antes del 16 de diciembre 

de 2022 
Completar solicitud en línea (www.caregistry.org/) 

Antes del 16 de diciembre 

de 2022 

Subir el formato W9 firmado en el Registro Laboral Workforce 

Registry (www.caregistry.org/) 

1 de julio de 2022 – 31 de 

mayo de 2023 

Complete al menos 10 horas de capacitación aprobadas antes del 31 

de mayo de 2023. 

Nota: Las capacitaciones repetidas no son elegibles para un estipendio 

15 de mayo de 2023 

Continúe cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del programa al: 

• Trabajar en el campo de la educación / cuidado infantil de la 

primera infancia en el condado de San Mateo durante al menos 

seis (6) meses durante el año del programa, entre el 07/01/2022 y 

el 31/05/2023 

• Trabajar un mínimo de 15 horas por semana directamente con un 

grupo de niños de 12 años o menos, pero no en un aula de 

Transición a Kindergarten (TK) a 8º grado. El trabajo se puede 

realizar fisicamente o a través de educación a distancia. 

https://www.smcoe.org/for-educators/early-educators-and-providers/training-for-early-educators.html
https://www.caearlychildhoodonline.org/
https://sanmateo4cs.org/providers/professional-development/
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingCalendarSearch
https://www.smcoe.org/assets/files/For%20Educators_FIL/Early%20Educators%20and%20Providers_FIL/PD%20Policies%20English_ELSS_FY22-23.pdf
https://www.smcoe.org/assets/files/For%20Educators_FIL/Early%20Educators%20and%20Providers_FIL/PD%20Policies%20Spanish_ELSS_FY22-23.pdf
http://www.caregistry.org/
http://www.caregistry.org/
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capacitación, los asistentes deben asistir a todas las sesiones de la serie en su totalidad. La asistencia parcial no se 

reflejará en el Registro Workforce ni será aplicable para un estipendio. 

* Los participantes del programa de capacitación solo pueden recibir un estipendio de capacitación en desarrollo 

profesional: capacitación en PD O estipendio de capacitación en desarrollo profesional en el área prioritaria, lo 

que sea mayor. Consulte capacitación de desarrollo profesional en el área prioritaria (página 14) para obtener 

más información. 
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CAPACITACIONES DE DESARROLLO 

PROFESIONAL AREAS PRIORITARIAS 
Se puede combinar con el estipendio de Programa de cursos universitarios  

ESTIPENDIO: $400 por serie de capacitación 

Ofrecido por los Servicios de Aprendizaje Temprano de SMCOE  

El Departamento de Servicios de Apoyo al Aprendizaje Temprano (ELSS) de la Oficina de Educación del 

Condado de San Mateo (SMCOE) ofrecerá varias series de desarrollo profesional de "área prioritaria" durante 

el año del programa 2022-23 . Los profesionales de ELC que son elegibles para el Programa de Estipendio 

de ELC, ya sea en Programa de Capacitación o en el programa de Cursos Universitarios, y que completen 

una serie serán elegibles para un estipendio de capacitación de "área prioritaria" durante el año 2022-23. 

Tenga en cuenta que si ha solicitado el programa de capacitación y ha completado las capacitaciones 

del área prioritaria, recibirá un estipendio de capacitación basado en las horas de capacitación del área 

prioritaria.  

Tenga en cuenta también que el reclutamiento y la inscripción para estas capacitaciones ya han 

finalizado. Esta información de estipendio se refiere a aquellos que ya han recibido confirmaciones de 

inscripción para estas capacitaciones.  Si está interesado en participar en estas capacitaciones en el futuro, 

comuníquese con ELSS@smcoe.org. 

Las series prioritarias de capacitación para el desarrollo profesional elegibles para un 

estipendio son: 

• Serie de aprendizaje y enseñanza multilingüe presentada por Soodie Ansari 

(Septiembre '22 – Mayo '23) - el reclutamiento y la inscripción han finalizado para esta 

capacitación 

• Los participantes recibirán dos (2) unidades académicas a través de Canada College. 

• Los participantes recibirán $400 por completar esta capacitación. 

• Participantes en el programa de Cursos Universitarios: Las unidades obtenidas de esta 

capacitación no se pueden aplicar al Mínimo de 6 unidades para el programa de cursos  

Universitarios. 

• Para obtener más información sobre esta serie, póngase en contacto con Soodie Ansari, 

sansari@smcoe.org. 

• Serie Pathways to Inclusion  

(Octubre '22 – Mayo '23) -  el reclutamiento y la inscripción han finalizado para esta 

capacitación 

• Los participantes recibirán $400 por completar esta capacitación. 

• Consulte CAPACITACIÓN DE SMCOE para educadores tempranos para obtener 

información adicional sobre la serie de capacitación Pathways to Inclusion.  

• Serie de capacitación SEEDS of Learning Preschool Framework (organizada por SMCOE) 

(Septiembre '22 – Marzo '23) - el reclutamiento y la inscripción han finalizado para esta 

capacitación 

• Los participantes recibirán $400 por completar esta capacitación. 

• Consulte SMCOE Training For Early Educators para obtener información adicional sobre 

la serie de capacitación de SEEDS. 

• El personal docente de Big Lift no es elegible para este estipendio. 

mailto:ELSS@smcoe.org
mailto:sansari@smcoe.org
https://www.smcoe.org/for-educators/early-educators-and-providers/training-for-early-educators.html
https://www.smcoe.org/for-educators/early-educators-and-providers/training-for-early-educators.html
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• Serie de capacitación sobre prácticas apropiadas para el desarrollo de bebés y niños pequeños 

(Octubre '22 – Mayo '23) - el reclutamiento y la inscripción han finalizado para esta 

capacitación 

• Los participantes  recibirán $400 por  completar esta capacitación. 

• Consulte CAPACITACIÓN DE SMCOE para educadores tempranos para obtener 

información adicional sobre la serie de capacitación para bebés y niños pequeños. 

IMPORTANTE: Los participantes de Programas de capacitación solo pueden recibir UN estipendio 

de capacitación en desarrollo profesional: capacitación en PD O estipendio de capacitación en 

desarrollo profesional en el área prioritaria, lo que sea mayor.  

  

https://www.smcoe.org/for-educators/early-educators-and-providers/training-for-early-educators.html
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CUADRO DE RESUMEN DEL PROGRAMA DE 

ESTIPENDIO ELC 2022-2023 

PROGRAMA DE CURSOS UNIVERSITARIOS (página 10)                            Estipendio: $700 

Elegibilidad: • Participantes nuevos y recurrentes 

• Solicitud presentada antes del 16 de diciembre de 2022 

• W9 subido al Registro Workforce antes del 16 de diciembre de 2022 

• Plan de Educación o Plan de Desarrollo Profesional completado por Asesor / Asesor 

de Crecimiento Profesional y cargado en el Registro Laboral de California antes del 

31 de marzo de 2023 

• Servicios de asesoramiento disponibles hasta el 10 de marzo de 2023 para 

estudiantes de SMCCCD. ¡Programe una cita con su asesor ahora! 

• Empleo verificado por el empleador en el Registro Workforce el 15 de mayo de 

2023 

• Subir copias de los permisos de desarrollo infantil en el Registro Workforce ECE 

antes del 31 de mayo de 2023 

• Subir títulos en el Registro de Workforce antes de Junio 11, 2023 

• Si completa un hito educativo este año del programa, notifique a 

elcstipend@smcoe.org y proporcione documentación de respaldo antes del 11 de 

junio de 2023. 

Requisitos: • Seis (6) unidades semestrales o nueve (9) trimestrales completadas con una 'C' o 

superior entre el 01/07/2022-31/05/2023 (Los participantes que completen menos de 6 

unidades podrán recibir una cantidad prorrateada por unidad, previa disponibilidad 

de fondos). 

• Si se aprueba para el componente de cursos universitarios, puede ser elegible para un 

bono de cursos por cada unidad adicional (hasta 7 unidades adicionales) que complete 

con éxito con una 'C' o superior más allá de los cursos universitarios requeridos 

preaprobados de 6 unidades. El bono de cursos se desembolsará en función de la 

disponibilidad de fondos. 

 

 

 

HITOS DE LA EDUCACIÓN (EM) 1 – 5 (página 11)                             Estipendio: $200-600 

Elegibilidad: 
• Recomendación del Asesor Universitario del programa de Estipendios de ELC  

• El hito debe completarse durante el año académico 2022-2023  

• Si completa un hito educativo este año, notifique a elcstipend@smcoe.org y 

proporcione documentación de respaldo antes del 11 de junio de 2023. 

Requisitos: • EM1:  Nuevo Permiso de Desarrollo Infantil - $200 

• Las renovaciones de permisos no son elegibles para un estipendio 

• EM2: Actualización del Permiso de Desarrollo Infantil - $300 

• EM3: Grado de Asociado en CD / ECE o campo relacionado - $ 400 

• EM4: Traslado listo en CD / ECE o campo relacionado - $ 500 

• EM5: Licenciatura en CD / ECE o campo relacionado - $ 600 

  

mailto:elcstipend@smcoe.org
mailto:elcstipend@smcoe.org
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PROGRAMA DE 

CAPACITACION (página 12) 

PD Horas De Estipendio 10-20 horas $250 

PD Horas Estipendio 21+ horas $400    

               Estipendio de capacitaciones en áreas prioritarias $400 

Elegibilidad: • Participantes nuevos y recurrentes 

• Solicitud presentada antes del 16 de diciembre de 2022 

• W9 subido al Registro de la Fuerza Laboral antes del 16 de diciembre de 

2022 

• Subir otros formularios complementarios en el Workforce antes del 31 de 

mayo de 2023 

• Subir copias de los permisos de desarrollo infantil en el Registro de 

Workforce ECE antes del 31 de mayo de 2023 (Nuevos permisos y mejoras, 

no renovaciones) 

• Empleo verificado por el empleador en el Registro Workforcce antes del 

15 de mayo de 2023 

Requisitos:  • SOLO las capacitaciones ofrecidas por SMCOE-ELSS, 4Cs, CECO o en el 

Calendario de Capacitación del Registro son elegibles para un estipendio de 

Pista de Capacitación. 

 CAPACITACIONES EN ÁREA PRIORITARIAS (página 14)                               Estipendio: $400  

                                                                                                                     por serie de capacitación.                              

Elegibilidad: • Participantes nuevos y recurrentes en el programa de capacitación o en el 

programa de cursos universitarios 

Requisitos:  • Finalización de una serie de desarrollo profesional de Área Prioritaria a través 

de SMCOE que figura en la página 13.  Debe asistir a todas las sesiones de 

una serie para recibir un estipendio. 

• PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE CURSO UNIVERSITARIO 

• También puede recibir un estipendio de capacitación de desarrollo 

profesional de área prioritaria. 

• PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

•  Recibirá un estipendio por las horas de capacitación de O 

capacitación de desarrollo profesional en el área prioritaria, lo que 

sea mayor 
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*IMPORTANTE* - NUEVO ESTE AÑO: 

VERIFICACIÓN DE EMPLEO - 

PROGRAMAS BASADOS EN CENTROS Y 

PROPIETARIOS DE CUIDADO INFANTIL EN EL 

HOGAR 

Este año, el empleo de los participantes del estipendio de los maestros 

de ELC será verificado por los empleadores en el Registro de  

Workforce 

Paso 1: Los empleadores (de centros y propietarios de FCCs) deberán solicitar el acceso de 

administrador del empleador a través de  Workforce 

Cómo solicitar videos instructivos de Employer Admin Access: 

Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=UQlJWQR-czo 

Español: https://www.youtube.com/watch?v=06hjxg2PHwg 

Cantonés: https://www.youtube.com/watch?v=sCZ6u5Wm6CE 

Paso 2: Después de recibir el acceso de administrador, los empleadores deberán verificar el 

empleo a través del Registro Workforce antes del 15 de mayo de 2023. 

Paso 3: Videos instructivos del Registro de verificación de empleo: 

Herramientas de administración del empleador (verificación de empleo, etc.): 

Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=hdK3rdpUsGU 

Español: https://www.youtube.com/watch?v=toqG1m5jsZM 

Cantonés: https://www.youtube.com/watch?v=m4mbmfEvQG0 

 

Tenga en cuenta: Los empleadores verificarán que los solicitantes 

cumplan con la siguiente elegibilidad del programa: 

1. Tener al menos 18 años de edad y tener un Número de Seguro Social o Número de 

Identificación de Impuestos 

2. Trabajar en el campo de la educación / cuidado infantil en el condado de San Mateo 

durante al menos seis (6) meses durante el año, entre el 01/07/2022 y el 31/05/2023. 

Los programas elegibles incluyen: 

a. Cuidado Infantil en el Hogar (FCC) con Licencia 

b. Centros con licencia para bebés/niños pequeños, preescolares o en edad escolar 

c. Proveedores de cuidado infantil en el hogar exentos de licencia 

d. Centros de cuidado infantil exentos de licencia 

3. Trabajar un mínimo de 15 horas por semana directamente con un grupo de niños de 

12 años o menos, pero no en un aula de Transición a Kindergarten (TK) a 8º grado.  

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUQlJWQR-czo&data=05%7C01%7Celcstipend%40smcoe.org%7Cbb2d39005a8d4744cd4d08da92bd0f2d%7C0acdaa3dc3a6408c8f7dc509ecfadd62%7C1%7C0%7C637983637957381232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B2t8ybj%2BPvu3Kc80TV5dUuSFs4CiSdMkz4N66Hdf0VQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D06hjxg2PHwg&data=05%7C01%7Celcstipend%40smcoe.org%7Cbb2d39005a8d4744cd4d08da92bd0f2d%7C0acdaa3dc3a6408c8f7dc509ecfadd62%7C1%7C0%7C637983637957381232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03YShj2GYo18ZZ0ITyryO0hkgj87pDj%2FQRIPKc%2BFphE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsCZ6u5Wm6CE&data=05%7C01%7Celcstipend%40smcoe.org%7Cbb2d39005a8d4744cd4d08da92bd0f2d%7C0acdaa3dc3a6408c8f7dc509ecfadd62%7C1%7C0%7C637983637957381232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IV2ppxWUThhONrUIEr%2BojG8JT5lQ0ugD6pcZtY9tnT8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhdK3rdpUsGU&data=05%7C01%7Celcstipend%40smcoe.org%7Cbb2d39005a8d4744cd4d08da92bd0f2d%7C0acdaa3dc3a6408c8f7dc509ecfadd62%7C1%7C0%7C637983637957381232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WSD5aReNo9vb%2B43MNPin6aZpUKIYFwSa4Jtt%2FO1JKw0%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtoqG1m5jsZM&data=05%7C01%7Celcstipend%40smcoe.org%7Cbb2d39005a8d4744cd4d08da92bd0f2d%7C0acdaa3dc3a6408c8f7dc509ecfadd62%7C1%7C0%7C637983637957381232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7CHtndpjRXfFQ8zVYVH5BUEMa9pDzd5HF1ZTkDVD5xA%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm4mbmfEvQG0&data=05%7C01%7Celcstipend%40smcoe.org%7Cbb2d39005a8d4744cd4d08da92bd0f2d%7C0acdaa3dc3a6408c8f7dc509ecfadd62%7C1%7C0%7C637983637957381232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OPTpxZ%2BGoIzuTpwL7YpkUCDf21GlZggh4GHJ8faoI5U%3D&reserved=0
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¿Preguntas o inquietudes sobre el uso del Registro de Workforce? 

Para obtener más recursos para empleados, visite https://info.caregistry.org/employers/ 

Llame gratis al (855) 645-0826  Envíe una solicitud en línea (HAGA CLIC AQUÍ) 

 

https://info.caregistry.org/employers/
tel:8556450826
https://ccala.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
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