
 

 

 

Información sobre Elegibilidad del Proveedor 
del Programa de becas de Aprendizaje Temprano 

 

Elegibilidad para Centro de Cuidado infantil y Hogares de Cuidado de Niños: 

Los proveedores de cuidado infantil del condado de Douglas interesados en participar en la Beca de 
Aprendizaje Temprano deben cumplir con los siguientes criterios: 

• Licenciado y en buen estado 
• Inscrito en Step Up to Quality en el Paso 1 (o superior) y tener un plan para lograr el Paso 2 

o superior dentro de 12 meses, y/o acreditado a nivel nacional 
• Los programas deben tener un contrato (o estar dispuestos a obtener un contrato) con el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska para proporcionar atención a las 
familias con subsidio de cuidado infantil y deben servir al menos a un niño (o estar 
dispuestos a servir a los niños) con subsidios 

• Implementación o planificación para implementar planes de estudio emocionales sociales 
como Modelo Piramidal, Segundo Pasos, etc. 

• Proporcionar atención infantil/infantile 
 

 
Requisitos del Proveedor: 

• Los programas deben tener, o aceptarán poner en marcha un proceso, para asegurar que las 
familias potencialmente elegibles están recibiendo dólares subsidiados estatales antes de 
que se otorgó una beca 

• Acordar proporcionar y mantener sistemas para registros detallados de la asistencia de 
matrícula proporcionada a las familias elegibles, incluidos los registros de asistencia 

• Acuerdan proporcionar los datos necesarios para una evaluación colectiva 
• Acuerda mantener actualizadas las solicitudes familiares completas para el programa de 

becas vigentes y a la vez por un período de hasta tres años 
• Acuerdan presentar formularios mensuales de reembolso a coordinador comunitario de la 

Primera Infancia 
• Comunicación regular con el Coordinador comunitario de la Primera Infancia 

 

El proveedor debe estar de acuerdo en que los fondos de la Beca de Aprendizaje Temprano solo se 
utilizarán para niños de bajos ingresos atendidos a tiempo completo por su programa y para 

continuar mejorando la calidad de su programa por paso a los estándares de calidad. 
 

Las solicitudes se aceptan cada agosto. 

Interesados, los proveedores elegibles deben comunicarse con Shelina Williams 

swilliams@nebraskaearly.org 


