
 

 

 

 

 

Cursos gratis de ECE (Educación de primera infancia) 101 y 103 
 

En asociación con la Oficina de Primera Infancia dentro del Departamento de 

Servicios Humanos de Colorado, el Departamento de Educación Superior de 

Colorado está colaborando con el sistema de Centros Formativos Superiores 

de Colorado y las instituciones públicas de educación superior para pagar la 

colegiatura y las cuotas de ECE 101 y 103 para los estudiantes que necesitan estos cursos para cumplir los requisitos mínimos de 

calificación para la licencia de cuidado infantil para maestros de primera infancia. 

 
 

¿Cómo pueden acceder los estudiantes a estos fondos? 
 

Para acceder a estos fondos, los estudiantes deben estar registrados para ECE 101 y/o ECE 103 en un centro formativo superior o en 

cursos equivalentes en una institución pública de educación superior de cuatro años.  El Departamento de Educación Superior de 

Colorado trabajará directamente con las oficinas de ayuda financiera de las universidades para aplicar estos fondos a la colegiatura del 

estudiante.  Si un estudiante ya tomó cualquiera de estos cursos durante el semestre de otoño de 2021, puede calificar para recibir un 

reembolso mediante su universidad.  

 

 
Preguntas frecuentes 
 

Vea las respuestas a las preguntas frecuentes a continuación.  Envíe preguntas adicionales sobre esta oportunidad de financiamiento a 

Sondra Ranum, al correo Sondra.ranum@dhe.state.co.us y se actualizarán estas preguntas frecuentes.  Las preguntas relacionadas con el 

estado de estos fondos para cuentas individuales de estudiantes deben dirigirse a la oficina de ayuda financiera de la institución.  

 

¿Se pueden cubrir otros cursos además de ECE 101 o ECE 103? 

Estos fondos únicamente pueden cubrir la colegiatura y cuotas de ECE 101 y ECE 103 en centros formativos superiores y los cursos 

equivalentes en universidades de 4 años.  Sin embargo, si el centro formativo superior local no ofrece ECE 103, el curso que se dé en su 

lugar puede calificar para estos fondos. El CDHE está trabajando directamente con cada institución para asegurarse de que se incluyan 

todos los cursos equivalentes que califiquen.  Además, la Oficina de la Primera Infancia del CDHS tiene otros fondos de la fuerza laboral 

que estarán disponibles para cursos adicionales.  

 

¿Los estudiantes deben estar inscritos en un programa de grado? 

Los estudiantes no necesitan estar inscritos en un programa de grado para recibir estos fondos.  El único requisito para los fondos es que 

el estudiante necesite estos cursos para cumplir los requisitos mínimos de licencia de cuidado infantil para maestros de primera infancia y 

que se inscriban en los cursos siguiendo el proceso de inscripción de su institución.  Para que estos fondos puedan llegar a la mayor 

cantidad de estudiantes que aún no están calificados como maestros de primera infancia, las personas que obtengan créditos para ECE 

101 o ECE 103 mediante una evaluación de aprendizaje previa no califican.  

 
¿Se requiere una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) completa? 

No se requiere una FAFSA completa; sin embargo, se anima a todos los estudiantes a completar la FAFSA o una Solicitud de ayuda 

financiera estatal de Colorado (CAFSA) para que puedan acceder a apoyos económicos adicionales. 

 
¿Qué gastos cubre esta subvención? 

Estos fondos cubrirán la colegiatura y las cuotas, tanto para cursos presenciales como en línea.   No se cubren los costos adicionales de 

libros de texto y/u otros materiales de trabajo del curso.  

Ficha técnica 

 

https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/#410000012srR/a/4N000000a9wT/9tW8EMbZrZMnUH3oQdsYMMZG.bj.x9kdaUMMNDZ5yMk
mailto:Sondra.ranum@dhe.state.co.us
https://drive.google.com/file/d/1hDSiRMCMe7mappGpkNK_mSa_ydGL9bJJ/view
https://highered.colorado.gov/students/preparing-for-college/colorado-application-for-state-financial-aid


 
¿Esto cubrirá los costos de colegiatura fuera del estado? 

Únicamente se cubren los costos de colegiatura para residentes.  

 

¿Cómo funcionarán los reembolsos para el otoño de 2021? 

Cada oficina de ayuda económica de los centros formativos superiores enviará al CDHE una lista de estudiantes que completaron estos 

cursos durante este semestre.  El CDHE emitirá fondos para el centro formativo superior y este administrará el proceso de reembolso.  

Los estudiantes deben comunicarse con la oficina de ayuda financiera/facturación de terceros de su escuela para obtener más 

información sobre el proceso específico de la institución.  Para el semestre de primavera de 2022 y posteriores, el CDHE trabajará con las 

oficinas de ayuda financiera para pagar la colegiatura directamente, de modo que los estudiantes no necesiten ser reembolsados.  

 

¿Los estudiantes pueden recibir estos fondos si otra entidad paga su colegiatura o si califican para una exención de colegiatura? 

La intención de estos fondos es apoyar a tantos nuevos aspirantes a educadores de la primera infancia como sea posible.  Estos fondos 

deben aplicarse de la manera que más beneficie a los estudiantes. No deben suplantar otras fuentes de asistencia para la colegiatura 

para las que los estudiantes ya califican (por ejemplo, la exención de colegiatura para nativos americanos de Fort Lewis, las exenciones de 

colegiatura para cónyuges militares o los fondos de inscripción simultánea mediante un distrito escolar, deben aplicarse antes de estos 

fondos de subvención).  No obstante, se podrán solicitar otras ayudas institucionales después del financiamiento de esta subvención para 

que puedan destinarse a costes no cubiertos por la subvención.  

 

¿Cuánto tiempo están disponibles estos fondos? 

Esta oportunidad de subvención está disponible hasta el semestre de primavera de 2023.  

 
¿Dónde se pueden tomar estos cursos? 

En cualquier centro formativo superior que ofrezca ECE 101 y/o ECE 103 o una de las instituciones de 4 años que ofrezcan cursos 

equivalentes.  

Instituto Superior ECE 101 equivalente ECE 103 equivalente 

University of Northern Colorado EDEC (Introducción a la educación en la 

primera infancia) 101 

EDEC (Introducción a la educación en 

la primera infancia) 103 

University de Colorado Colorado Springs IECE (Introducción a la educación en la primera 

infancia inclusiva) 1000  

IECE (Introducción a la educación en 

la primera infancia inclusiva) 2500  

University de Colorado Denver ECED (Educación en la primera infancia) 2000  ECED (Educación en la primera 

infancia) 4202  

Fort Lewis College ED 204 ED 203 

Colorado Mesa University ECE 101 ECE 103 

Colorado State University EDUC 275  HDFS (Estudios de desarrollo humano 

y la familia) 375  

Colorado State University Pueblo ECE 101 ECE 103 

Metropolitan State University of Denver ECE 2100 ECE 2970 

 

 

 
 

Para obtener más información 

Departamento de Educación Superior de Colorado https://highered.colorado.gov/  
Colorado Rises: Promoción de la educación y el desarrollo del talento http://masterplan.highered.colorado.gov/ 

1600 Broadway, Suite 2200 
Denver, CO 80202 
 
(303) 862-3001 

 


