
 
Apoyo financiero para 
educadores de ECE 

 

ESTIPENDIOS 

Clases gratuitas de ECE 101 y 103 para estudiantes 
• Dentro  de las dos semanas posteriores al censo, las 

universidades envían una factura para estudiantes en el 
estado* para las clases de ECE 101/103 a: 
ECE_accounting@dhe.state.co.us 

• CDHE envía fondos para cubrir hasta la matrícula 
estatal + tarifas relacionadas con el curso (en línea y en 
persona). Póngase en contacto con CDHE para 
estudiantes inmigrantes / refugiados con VISA. 

• Los estudiantes directos de universidades fuera del 
estado que trabajan en el programa de la primera 
infancia de Colorado para presentar una apelación aquí. 
Las apelaciones deben presentarse dentro  de las seis 
semanas posteriores al inicio de cada curso. 

• Las preguntas frecuentes del programa se pueden 
encontrar aquí. 

Estipendios |  Becas |  Condonación de 
préstamos 

 

Las prioridades de gasto de CDHS se basan en 
los comentarios de más de 2,300 proveedores de 
cuidado infantil, familias y otras partes 
interesadas, así como en la recopilación continua 
de datos sobre las necesidades durante la 
pandemia. Las estrategias se centran en fortalecer 
y expandir el sector de la primera infancia en 
Colorado, para garantizar que todos los niños 
tengan acceso a cuidado infantil de alta calidad. 
 
 

Preguntas generales: 

303-974-2494 

ECEEducatorFunding@dhe.state.co.us 

https://highered.colorado.gov/ 

B E C AS  

Para que los estudiantes de ECE sigan cursos dedicados, 
certificados y degrees hasta un  maestría 
• Las universidas recibirán una subvención en bloque de 

CDHE para distribuir a los estudiantes actuales y nuevos 
que califiquen 

• Las directrices del programa y los requisitos de 
presentación de informes se comunicarán cuando se 
distribuyan los fondos 

• Las becas NO se basan en la necesidad 
• La matrícula, las tarifas y otros costos relacionados con 

el curso son elegibles  
 

C O N D O N A CI Ó N DE  P RÉ S T A M OS  

Para que los educadores de ECE sean reembolsados por 
los préstamos federales Los educadores solicitan 
directamente al proveedor de CDHE (tuition.io) para la 
condonación de préstamos 
• La primera ronda de solicitudes permanecerá abierta 

hasta el 1 de junio de 2022 
• Los solicitantes deben estar actualmente empleados en 

un programa de cuidado infantil con licencia 
• Los solicitantes pueden recibir hasta $5,000 en 

condonación de préstamos anualmente 
• Los solicitantes deben registrarse en PDIS (GRATIS) 

para calificar para el programa 
• Este programa se financia por dos años 
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