Condados de Santa Clara y San Benito
Programa de Estipendios Quality Matters (QMSP)
1 de julio de 2021 – 30 de junio de 2022

s
Descripción del programa

El programa de estipendios Quality Matters está diseñado para
proporcionar incentivos financieros a los proveedores/personal
de cuidado infantil familiar, administradores del programa, y el
personal docente empleado en los establecimientos QUALITY
MATTERS o un Sitio de Quality Counts San Benito.
Las personas inscritas en el programa reciben un estipendio
basado en la finalización de entrenamientos de desarrollo
profesional y/o cursos universitarios dentro del año. Las
personas que participan en este programa trabajan de forma
independiente para completar sus requisitos.
Nota: El programa de estipendios Quality Matters se ofrece a través de la
asociación de FIRST 5 Santa Clara County, F5 San Benito County, y la Oficina de
Educación del Condado de Santa Clara.

INSRÍBASE EN LÍNEA
www.santaclaraquality.org
14 de septiembre de 2021 –
1 de noviembre de 2021
¿Preguntas?
Contáctenos al
(408) 299-1700
e3@wested.org

Requisitos de elegibilidad
▪
▪

Trabaja como educador temprano en un centro o cuidado
infantil familiar de QUALITY MATTERS o un sitio elegible de Quality Counts San Benito.
Trabaja en forma directa con niños y tener un cargo tradicionalmente denominado como
asistente de maestro, maestro asociado, maestro, maestro principal, supervisor de
centro, subdirector, director del programa, propietario de establecimientos de cuidado
infantil familiar o personal de hogares de cuidado infantil.

▪

Tener un número de seguro social.

▪

Tener acceso a una cuenta de correo electrónico (el correo electrónico es el principal método de
comunicación. Usted es responsable de revisar el correo electrónico regularmente).

Este programa está financiado por FIRST 5 Santa Clara County, First 5 San Benito County, y la Oficina de Educación del Condado
de Santa Clara con el apoyo de Quality Counts California y el Departamento de Educación de California.

Tenga en cuenta:
•

Un especialista del programa contactará a los participantes para revisar su plan de
desarrollo profesional.

•

La mayoría de los requisitos del programa se completan en línea. Se requiere acceso a
una computadora/ipad y acceso a internet.

Cómo ganar un estipendio
Tarea
1. Complete un formulario de inscripción en línea en www.santaclaraquality.org. Un
especialista en desarrollo profesional será asignado a usted.

Fechas límite
1 DE NOVIEMBRE
DE 2021

2. Complete UNA de las opciones a continuación:

OPCIÓN 1 - $600 estipendio de curso universitario
Complete un mínimo de 3 unidades de semestre (4 unidades trimestrales)
con una calificación de "C" o mejor entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de
junio de 2022.
▪

El curso debe contar para obtener un título universitario o para obtener un
Permiso de Desarrollo Infantil de California de nivel superior o credencial.

▪

Se aceptarán cursos de educación general y de ESL/habilidades básicas.
Los cursos deben realizarse a través de una universidad o universidad
acreditada a nivel nacional.

▪

30 DE JUNIO DE
2022

OPCION 2 - $400 estipendio de entrenamiento
Complete un mínimo de 21 horas de desarrollo profesional entre el 1 de julio de
2021 y el 1 de junio de 2022
▪
▪

Para obtener una lista completa de los entrenamientos aprobados por el
instituto de WestEd E3, por favor visite www.e3institute.org
Cursos universitarios se pueden utilizar para satisfacer el requisito de 21
Conversión de horas: 1 unidad de semestre=15 horas; 1 cuarto de unidad=10
horas.

1 DE JUNIO DE
2022

Solo para NUEVOS participantes
3. Presentar un formulario W-9

1 DE JUNIO DE
2022

•
•

Los estipendios se enviarán al domicilio del participante en septiembre de 2022.
WestEd E3 Institute puede aumentar o reducir los montos de estipendios en función de la cantidad de fondos
disponibles y el número de solicitantes elegibles.

•

Los estipendios se deben declarar como ingresos sujetos a impuestos. Se enviará un formulario 1099 con el monto del
estipendio durante la primera semana de febrero de 2023 a todos los participantes que reciban un estipendio de $600
o más.

