
 
 

 

 

Requisitos del Programa 
San Diego CARES 

 (1 de julio de 2019 – 30 de junio de 2020)  

Favor de leer detenidamente los requisitos puesto que ha habido cambios en los montos de pago y 
opciones de cumplimiento para una ayuda financiera. Todo participante deberá reunir los requisitos de empleo, 
permiso de desarrollo infantil y requisitos ya sea la opción I u opción II.   

Requisitos de Empleo  
Trabaje en el mismo sitio de cuidado infantil durante nueve (9) meses después de haber sido aceptado en el 
programa de San Diego CARES (SD CARES) o de su último pago de ayuda financiera.  (Los participantes que por lo 

menos hayan completado su 2do año en programa CARES podrán cambiar empleo y continuar su participación siempre 
y cuando continúen trabajando para un programa de cuidado infantil subsidiado por CDE/EESD). Trabaje directamente 
con por lo menos 3 niños menores de 13 años de edad por un mínimo de 15 horas a la semana. 

 
Requisito del Permiso de Desarrollo Infantil 
Debe entregar una copia de su Permiso de Desarrollo Infantil actual emitido por la Comisión de Credenciales para 
Maestros de California (CCTC) o comprobante de haber entregado su solicitud en las Oficinas de Educación del 
Condado de San Diego (SDCOE) o del Consorcio de Entrenamiento de Desarrollo Infantil (CDTC). 

 
ESCOJA UNA DE LAS OPCIONES 

OPCIÓN I: Pago por Educación 
 
Planes de Desarrollo Profesional 
Haga una cita y reúnase con un consejero del colegio y planifique un plan de estudiante para obtener un título de 2 o 
4 años de colegio en ya sea la carrera de desarrollo infantil o carrera relacionada*, plan deberá estar firmado por el 

consejero. 
 

 Complete un plan de desarrollo profesional de SD CARES dentro de 30 días después de haber sido aprobada 
su solicitud. El plan deberá incluir de 3-15 unidades de cursos anotados en su plan de estudiante de colegio.  

o Participantes nuevos: cursos deberán ser completados después de que su solicitud sea aprobada.  

o Participantes de reingreso: cursos deberán ser completados después de su último pago.  
 Entregue una copia de su plan de estudiante de colegio junto con su plan de desarrollo profesional de SD 

CARES.  
*Plan de colegio en carreras relacionadas deben incluir 24 unidades en desarrollo infantil si aún no las ha completado.  
 
Requisitos en Educación 
Termine un mínimo de tres (3) unidades de semestre de colegio o universidad con una calificación de “C” o mejor, 
incluidas en su plan de estudiante de colegio o de 1-6 unidades en desarrollo de bebes/niños pequeños. Cursos deben 

ser completados dentro del mismo año de su pago y después de su último pago o de haber sido aceptada su solicitud.   
 
OPCIÓN II: Pago por Desarrollo Profesional  
 
Plan de Crecimiento Profesional 
Haga una cita y reúnase con un Consejero de Crecimiento Professional para que le apruebe su Plan de Crecimiento Profesional 
incluyendo 21 horas de actividades en entrenamientos de desarrollo profesional (horas de desarrollo profesional en coaching no son 
elegibles para pago). Un pago se otorgará por haber completado 21 horas o más de desarrollo profesional completadas en las 
siguientes áreas: ERS, CLASS, CPIN, PITC, ASQ, DRDP, CA CSEFEL, Fortaleciendo a las Familias, CECO (en línea), CCIP 
(Proveedoras de Cuidado en el Hogar solamente) o cualquier otra oportunidad en el conocimiento profesional de QRIS ofrecidas por 
YMCA Childcare Resource Service o por Las Oficinas de Educación del Condado de San Diego (SDCOE).  
Actividades de entrenamientos aprobados por SD CARES los puede encontrar visitando:  

 SDCOE en https://www.sdcoe.net/student-services/early-education/Pages/Professional-Development.aspx  
o Todo entrenamiento y sesiones de desarrollo profesional ofrecida por SDCOE en Programas Educativos a Temprana 

Edad y Servicios son elegibles para el pago por completar Horas en Desarrollo Profesional de SD CARES con la 
excepción de aquellos entrenamientos designados para entrenar a los entrenadores (TOT).  

 YMCA CRS en http://ymcacrsrrtrainings.eventbrite.com 
o Solamente entrenamiento específico ofrecidos por YMCA son aprobados para el pago por completar Horas en 

Desarrollo Professional. Busca los entrenamientos que digan “SD CARES Approved”. 
 

Requisito de Horas en Crecimiento Profesional 
Para ser elegible a este pago, un Plan de Crecimiento Profesional aprobado y los certificados de las 21 horas 
aprobadas en actividades de entrenamiento deberán ser entregadas junto con el resto de la documentación de pago 

requerida. Las Oportunidades de Conocimiento deberán ser probadas y ofrecidas por ya sea YMCA CRS o por SDCOE. 

https://www.sdcoe.net/student-services/early-education/Pages/Professional-Development.aspx
http://ymcacrsrrtrainings.eventbrite.com/


  

 

PARA RECIBIR LA AYUDA FINANCIERA: 

■ Los requisitos de ingreso y requisitos del programa deberán ser completados para el 20 de junio, 2020 y por 
lo menos una de las opciones deberá estar completada.  

■ Entregue toda documentación requerida en las Instrucciones de Pago. 

■ Los participantes recibirán su pago por educación, por su título o por las horas en crecimiento profesional en 
cuanto la documentación completa de pago sea entregada, elegibilidad sea verificada, y cumplan con los 
requisitos de ingreso y del programa.   

■ Participantes son elegibles a recibir solamente un pago cada año del programa. Cualquier documento 

entregado después de que su documentación original sea procesado no será considerado para un pago 
adicional.  
 

 
 
LOS SIGUIENTES NIVELES DE PAGO SERÁN OTORGADOS AL FINAL DEL AÑO SI HAY FONDOS 
DISPONIBLES Y BASADO EN LAS SIGUENTES PRIORIDADES.   
 

AYUDA FINANCIERA POR PERMISO  
Los participantes que obtengan un pago de ayuda financiera general y obtengan su primer permiso o actualicen a un 
nivel más alto tendrán derecho a recibir por cada permiso un solo pago por año del programa, si hay fondos 
disponibles al final del año fiscal.  

Asistente, Maestro Asociado, o Supervisor de Centro = $250 
Maestro o Maestro Principal = $500  
Director de Programa = $750 

 
PAGO POR HABERSE TÍTULADO  
Título de Posgrado/Cedula de Maestro en Materias Múltiples = $1000 

Participantes que hayan recibido un título de Maestría o Cédula de Maestro en Materias Múltiples de una universidad 
acreditada en el campo de Desarrollo Infantil/Educación a Edad Temprana o carrera relacionada y aprobada por SD 
CARES después de haber sido aceptados en el programa y haber recibido un pago general, serán elegibles a recibir 
solo un pago una vez por su título por año, si hay fondos disponibles.   
 
TODO PAGO DE AYUDA FINANCIERA ESTA BASADO EN LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS. Los requisitos 
del programa podrían cambiar cada año del programa basado en cambios en el contrato local y estatal. En caso de que 

el total de todos los pagos solicitados excedan los fondos disponibles en el año del programa, los pagos por los permisos, maestría y 
cedula de maestro serán reducidos un porciento por partes iguales y el pago de tecnología será eliminado. En dado caso el programa 
de SD CARES mandara un aviso inmediatamente a los participantes inscritos este año notificando los cambios de los montos de pago.    

 
SD CARES está administrado por YMCA Childcare Resource Service, un departamento de la YMCA del Condado de San Diego, con 
fondos del Departamento de Educación de California a través del Condado de San Diego. 

Pagos General de Ayuda Financiera de SD CARES 

OPCIÓN I 
PAGO POR EDUCACIÓN  

 3 unidades/cursos de colegio o universidad = $900 
 4-15 unidades/créditos de cursos de colegio o universidad = $300 por unidad 

PAGO POR ESPECIALIZACIÓN  
 1-6 unidades de colegio en el desarrollo y cuidado de bebes/niños pequeños = $400 por unidad 

AYUDA FINANCIERA POR HABER RECIBIDO UN TÍTULO 

Participantes quienes se reciban de un colegio o universidad con un título en Desarrollo Infantil/Educación a 
Edad Temprana o carrera relacionada y aprobada por SD CARES durante su participación en el programa y 
reciban un pago por haber completado los requisitos de educación recibirán un pago por su título por año del 
programa.  

 Título de Asociado = $500 Licenciatura = $750 
 

OPCIÓN II 
Pago por Desarrollo Profesional 
Deberá completar un total de 21 horas aprobadas por SD CARES. 

 21 Horas en Desarrollo Profesional = $300 


