Becas de cuidado infantil familiar de Oregon
Políticas
Usted debe ser el proveedor de nombrado/a en una licencia de Oregon
familia registrado/a ó licencia certificado familiar de cuidado infantil.
Las becas son disponible primero/a que llega, primero/a servido por un total
determinado por el tipo de beca (Curson de Universidad , capacitación,
conferencia o credencial).
Puede aplicar más de una vez hasta el límite permitido para el tipo de una beca. Por favor
seleccione cuidadosamente el tipo de beca porque sólo pueden recibir premios por tipo de una
beca. Consulte la tabla para una comparación de los tipos de beca.
Curso de
colegio

Set Two/Set Three
capacitación

Conferencia

Credencial

$300

$200

$200

$325 (CDA) or
$100 (ORIMHA)

Solo registración

Solo registración

Solo aplicación

Límite por proveedor
(hasta
30 de junio de 2019)

Tarifas Elegibles
Elegible
Actividades del
desarrollo
Profesional

(entre
1 de enero de 2018 y
30 de junio de 2019)

Elegible
Organizaciones
del Desarrollo
Prefesional

Solo matrícula
Clases de crédito
en el campo de
cuidado de la
infancia y
educación

Programa del
Registro de Oregon
de Entrenadores
(ORTP) aprobado
en el Set Two o Set
Three

Oregon
conferencias de la
edad temprana

CDA
tasa de solicitud
o
ORIMHA tarifas de
endoso

Regionalmente o
nacionalmente
autorizado
colegio/universitario

ORTP
Organización
Patrocinadora
registrada

ORTP
Organización
Patrocinadora
registrada

Consejo para
Profesional
Reconocimiento
o ORIMHA

Usted puede solicitar un vale o un reembolso. Un vale es como un cheque que usted da al colegio/
organización antes de comenzar la actividad de desarrollo profesional. Un reembolso (cheque o depósito
directo) va directamente a usted después de que ya haya completado y pagado la actividad de
desarrollo profesional.
Vale
Disponibilidad

(reembolsos también
están disponibles
para cualquier
actividad)

Fechas límite
(solo los vales)

Colegios de la
Comunidad de
Oregon
Una semana antes
de que la clase
comienza (PCC: tres

semanas antes de que
la clase comienza)

Por favor contacte a la organización
dando la capacitación para ver si
aceptarán nuestro vale

Una semana antes
del comienzo del
entrenamiento

Una semana antes
del comienzo de la
conferencia

CDA

Una semana antes
de someter la
aplicaciión de
CDA

Los fondos son limitados y la disponibilidad puede cambiar. Las becas serán discontinuadas si los fondos no
están disponibles o en 30 de junio de 2019 (lo que ocurra primero). Los premios individuales no son
transferibles y pueden caducar.

Becas de cuidado infantil familiar de Oregon
Solicitud (aplicación)
Nombre

Tipo de licencia

Dirección

Ciudad

Número de teléfono

Correo electrónico

Idioma primario

Inglés

Español

Ruso

Estado
Vietnamita

Chino

RF

CF

Area
postal

Otros

Importantes! Por favor lea antes de continuar:
Hay cuatro tipos de "beca": Cursos de colegio, capacitación, conferencia y credencial. Comenzar por
marcando una de las cuatro cajas en la parte superior. Usted sólo puede elegir una, asi por favor seleccione
cuidadosamente una. A continuación, seleccione el "tipo de pago" (Vale/cupón ó reembolso) marcando
uno de los dos cuadros de la izquierda. Por último, siga las instrucciones que coinciden con su selección.
Tipos de Becas (escoger una)
Curso de
colegio

Set Two/Set
Three
capacitación

Conferencia

Credencial

▼

▼

▼

▼

Tipos de pago
(escoger uno)

Organización
Vale/cupón

Reembolso

Por favor adjuntar
una copia de su
registración

Por favor
adjuntar una
copia de su
aplicación de
CDA

Fecha
Titulo

Reembolso: Favor de incluir (para los reembolsos):
documentación completar (tales como una transcripción o certificado),
prueba de pago personal (por ejemplo, una factura a su nombre), y
un sustituto W-9 (disponible a petición).

Al firmar a continuación, usted acepta las políticas de beca de cuidado de niño de familia de Oregon. Usted entiende el programa de
becas no está obligado a proporcionar apoyo financiero y becas son otorgadas en base el que llega primero, el primero en ser servido.
Usted se compromete a proporcionar al programa de becas la documentación mostrando que usted completó alguna actividad para lo
que se le otorgó el apoyo de la beca, usted inmediatamente se pondrá en contacto con el programa de becas si no utiliza su premio, y
usted entiende que si no termina la actividad, usted puede ser responsable de cantidades pagadas por el programa de becas en su
nombre.

Firma

Fecha
Envíe esta aplicación con cualquier documentación mencionado a:
PSU-OCCD, Attn: FCC Scholarship, PO Box 751, Portland, OR 97207 (correo),
ofcc-group@pdx.edu (correo electronico), o 503-725-5430 (fax).
Si tiene alguna pregunta hablr con su representante de AFSCME:
English
503-508-2287

Español
503-891-4831

Русский
503-508-2287

Tiếng Việt/中文
503-954-4982

