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Programa de becas Guía para Educadores del DC hacia sus Títulos Avanzados (DC LEAD) 
Preguntas frecuentes (FAQ) 

 
El programa de becas Guía para Educadores del DC hacia sus Títulos Avanzados (DC LEAD) tiene como 

objetivo proporcionar a los educadores de cuidado infantil los conocimientos, las habilidades y la 

educación para apoyar a los estudiantes más jóvenes del DC y aumentar el número de profesionales de 

la primera infancia de alta calidad en el Distrito. Al finalizar el programa, los becados obtendrán un título 

intermedio o de grado en educación de la primera infancia (ECE) para cumplir con los requisitos 

educativos mínimos establecidos por la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE) para la 

fuerza de trabajo de la primera infancia en el DC. El programa DC LEAD es administrado por Southeast 

Children's Fund (SCF) en nombre de la OSSE.  

 

1. ¿Qué es el programa de becas de DC LEAD? 

El programa de becas de DC LEAD es una oportunidad de becas que cubrirá el costo de la 

matrícula y los libros para los educadores de cuidado infantil que trabajan en centros de 

desarrollo infantil autorizados en el DC para apoyar al personal en el cumplimiento de los 

requisitos educativos mínimos establecidos por la OSSE de los centros de cuidado infantil. 

 

2. ¿Cómo pueden los educadores infantiles solicitar la beca de DC LEAD? 

Los educadores de cuidado infantil pueden solicitarla a través del sitio web de SCF o completar 

una copia impresa de la solicitud. Se distribuirán copias impresas del formulario de solicitud de 

DC LEAD a los centros de desarrollo infantil, a los centros de servicio de DC Child Care 

Connections (DC CCC) y a las instituciones asociadas de educación superior (IHE). Los 

educadores de cuidado infantil también pueden solicitar una copia impresa de la solicitud por 

correo electrónico en DCLEAD@sechildrensfund.org.  

 

3. ¿Quién es elegible para la beca de DC LEAD? 

Consulte la información sobre la elegibilidad aquí.  

 

4. ¿Puede un educador de cuidado infantil recibir el incentivo de DC LEAD si se le considera 

elegible para la beca? 

La elegibilidad se determina de forma individual tanto para el programa de becas como para el 

de incentivos. Los educadores de cuidado infantil inscritos en un programa de Asociado en 

Desarrollo Infantil (CDA), o de título intermedio o de grado pueden ser elegibles para recibir el 

incentivo. Puede encontrar información adicional sobre la elegibilidad aquí.  

 

https://osse.dc.gov/eceresources
https://sechildrensfund.org/es/dc-lead/
mailto:DCLEAD@sechildrensfund.org
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/DC%20LEAD%20pol%C3%ADtica%20de%20elegibilidad%20de%20becas_0.pdf
https://sechildrensfund.org/es/dc-lead/
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5. ¿Qué ocurre si un educador de cuidado infantil está interesado en solicitar el programa de 

becas de DC LEAD, pero no está inscrito en una IHE? 

Un educador de cuidado infantil que no esté inscrito en una IHE, pero que desee realizar 

estudios postsecundarios en la primera infancia puede igualmente completar la solicitud de DC 

LEAD. Un asesor del programa DC LEAD realizará un seguimiento en un plazo de 7 a 14 días 

desde la presentación de la solicitud. Si el educador se considera elegible, un asesor del 

programa DC LEAD apoyará al solicitante en la solicitud a una IHE asociada (vea la pregunta 5).  

 

6. ¿Qué IHE participan actualmente en el programa DC LEAD? 

 Bowie State University 

 Central Texas College 

 Montgomery College 

 Northern Virginia Community College 

 Prince George’s Community College 

 Trinity Washington University 

 University of the District of Columbia 

 University of the District of Columbia Community College 

 University of the Potomac 

 

Para obtener más información sobre las IHE asociadas, ingrese en el sitio web de SCF.  

7. ¿Recibirán los solicitantes elegibles el pago de la beca? 

No, los fondos se entregarán cada semestre directamente a la IHE a la que asiste el becario.  

 

8. ¿Se le reembolsará al becario el dinero pagado de su bolsillo antes de recibir la beca de DC 

LEAD? 

No, los becarios solo recibirán la financiación después de que su solicitud haya sido aprobada 

y hayan firmado un acuerdo de beca anual. 

 

9. ¿Son elegibles los docentes y docentes auxiliares del Programa de financiación para la 

expansión y mejora de preescolar (PKEEP)? 

Sí, los docentes y docentes auxiliares del PKEEP son elegibles para el programa de becas DC 

LEAD, siempre que cumplan con los demás criterios de elegibilidad del programa.  

 

10. ¿Son elegibles los líderes de grupo y los asistentes de líderes de grupo en el programa de 

horario extraescolar (OST)? 

Sí, los líderes de grupo y los asistentes de líderes de grupo en los programas de OST pueden 
solicitarlo si están en un centro de desarrollo infantil autorizado de la OSSE y están interesados 
en cumplir con los requisitos de credenciales para convertirse en docentes principales o 
asistentes de bebés, niños pequeños o niños en edad preescolar en centros de desarrollo infantil 
autorizados en el Distrito.  

https://sechildrensfund.org/es/dc-lead/
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11. ¿Son elegibles los docentes y docentes auxiliares de los programas Montessori autorizados de 

la OSSE? 

Sí, los docentes Montessori de los centros autorizados de la OSSE son elegibles para recibir el 

programa de becas. 

Nota: Las becas solo pueden utilizarse en las IHE asociadas (vea la pregunta 5) para programas 

de estudio para obtener un título intermedio o de grado. En este momento, DC LEAD no puede 

apoyar los estudios Montessori fuera de un programa de título intermedio o de grado en una 

institución asociada.  

 

 

 

 

12. ¿Cuándo recibirán la beca los solicitantes elegibles? 

Los solicitantes elegibles recibirán la financiación de la beca tras la aceptación del programa DC 

LEAD, la finalización de un acuerdo de beca anual firmado y la inscripción en las clases 

preaprobadas. Tenga en cuenta que el pago de la matrícula y las cuotas se abonará 

directamente a la IHE.  

13. ¿Cómo sabrán los solicitantes que su solicitud de beca de DC LEAD ha sido aprobada? 

Los solicitantes recibirán una carta de decisión por correo electrónico y postal. 

 

14. ¿Con quién deben comunicarse los solicitantes para hacer preguntas sobre el programa DC 

LEAD? 

Si tiene preguntas sobre el programa DC LEAD, envíe un correo electrónico a 

DCLEAD@sechildrensfund.org. 

 

mailto:DCLEAD@sechildrensfund.org

