
  

 
Los estipendios será concerdido y basado en la disponilidad de finacimiento; la prioridad es dado a la populaciones metas; una lotería 

será usado si hay más gente que pueden estar sirvido en una beca individual. 
*Los empleados que trabajan en un programa de CSPP pueden aplicar por el incentivo de educación de Caminos como individuales   

 IMPACT CSPP QCC Pathways* 

¿Quién es idóneo? Individuales que operan o 
trabajan en casas de 
cuídado familiares; 
proveedores de familiares, 
amigo, y vecinos; 
programas del tribu  

Programas o agencias 
que operan centros de 
cuídado infantíl con una 
aula del estado de 
prescolar 

Proveedores individuales de 
cuídado familar que 
participan en la red para 
educación de la casa para 
cuídado familar o 
finacimiento del estado o 
centros para los infantiles y 
niños de la tribu (conocido 
por sus siglas FCHHEN en 
inglés.  

Empleados individuales que 
trabajan en centros o  en 
casas de cuídado familiares 
que reciben finacimiento del 
estado.  

Requisitos de 
desarrollo profesional 

Un mínimo de 15 horas de 
desarrollo profesional; 
(julio 2020 – mayo 2021. 
Participación en colega 
enseñanza profesional; 
trabaja con un entrenador 
de IMPACT para crear y 
trabaja en el 
mejoramiento de metas 
de calidad.  

Una clasificación en la 
matriz de CA QRIS de 4 o 
5; 21.5 horas de 
desarrollo profesional 
para directores 
principales de enseñanza 
y directores (julio 2020 – 
mayo 2021)  

Un mínimo de 15 horas de 
desarrollo profesional o una 
unidad de trabajo 
universitario (julio 2020 – 
mayo 2021) (Los estipendios 
pueden aumentar con horas 
y unidades terminadas). 

Un mínimo de 15 horas de 
desarrollo profesional o una 
unidad de trabajo 
universitario (julio 2020 – 
mayo 2021) (Los estipendios 
pueden aumentar con horas 
y unidades terminadas.  
Encuentrense con un 
consejero(a) de Caminos, 
muestra progreso hacia 
metas de conocimiento.  

La gama de los 
estipendios 

Estipendios de $500 a 
individuales ( hasta dos 
para cada programa) 
basado en la compleción 
de los requisitos de la 
programa de IMPACT.  

Es depende en el nivel de 
la clasificación, una 
programa pueda ganar 
$4000 o $5000 ( 
Individuales reciben 
ningún centavo del 
dinero).  

$300 - $1500 estipendios 
individuales pueden estar 
ganado y son basado en  
horas de desarrollo 
profesional y/o unidades 
universitarias terminadas.   

$500 - $1500 estipendios 
individuales pueden estar 
ganado y son basado en  
horas de desarrollo 
profesional y/o unidades 
universitarias terminadas.  


