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

La subvención del programa Guía para Educadores del DC hacia sus Títulos Avanzados (DC LEAD) tiene como objetivo 
proporcionar a los educadores de cuidado infantil del Distrito los conocimientos, las habilidades y los certificados de 
estudio necesarios para trabajar con los estudiantes más jóvenes del DC e incrementar el número de profesionales 
altamente capacitados en la primera infancia del Distrito mediante becas para la obtención de títulos postsecundarios. 
La subvención es administrada por la organización Southeast Children's Fund (SCF) en nombre de la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación (OSSE, en inglés).  

El programa de becas DC LEAD cubre el costo de la matrícula y los libros de los becarios del programa mientras cursan 
un título técnico superior (Associate's) o un título universitario (Bachelor's) en educación de la primera infancia. Los 
educadores de cuidado infantil que trabajan en un centro de desarrollo infantil autorizado por la OSSE pueden acceder a 
la solicitud de DC LEAD visitando la página web de DC LEAD en el sitio web del SCF. La página web de DC LEAD 
proporciona información sobre los requisitos de elegibilidad e instrucciones para presentar la solicitud.  

Los beneficiarios del programa de becas DC LEAD se benefician de: 

• Cobertura del 100% de la matrícula y otros cargos.  
• Reembolso de gastos en libros. 
• Primas y estipendios. 
• Un asesor dedicado del programa DC LEAD y un mentor DC LEAD.  
• La posibilidad de disfrutar de un permiso retribuido para ausentarse del trabajo.  
• La posibilidad de recibir una computadora portátil.  

Para ser elegible para participar en el programa de becas DC LEAD, los educadores de cuidado infantil deben cumplir 

los siguientes requisitos:  
1. Tener empleo en un centro de desarrollo infantil autorizado por la OSSE. 
2. Tener un diploma de secundaria o certificado de Formación Educativa General (GED). 
3. Completar el formulario de acuerdo del empleador (si corresponde). 
4. Comprometerse a trabajar en el establecimiento de cuidado infantil en el que están empleados actualmente 

durante todo el año de contrato de la beca DC LEAD. 
5. Estar inscrito o tener interés en un programa que esté trabajando para cumplir los requisitos mínimos de 

educación en su puesto actual o en un puesto que esté interesado en obtener. 
6. Enviar un formulario de solicitud de DC LEAD completo. 

Cómo solicitar la beca DC LEAD 

Visite el sitio web del SCF para completar el formulario de solicitud en línea. Si tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con DC LEAD en el teléfono (202) 561-5500 o por correo electrónico en DCLEAD@sechildrensfund.org.  

Acerca del SCF 

El SCF es una organización sin ánimo de lucro que ofrece programas y servicios para mejorar la salud y el bienestar de los 
menores, las familias y las comunidades de Washington, DC. La OSSE otorgó la subvención DC LEAD al SCF en 2021. 
Como administrador de la subvención, el SCF dirige y supervisa el apoyo al personal de educación infantil del Distrito 
para cumplir con los requisitos mínimos de educación para el personal de la primera infancia, proporcionando una 
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oportunidad de becas que cubre el costo de la matrícula y los libros para los becarios del programa a medida que cursan 
un título técnico superior (Associate's) o un título universitario (Bachelor's) en educación de la primera infancia. 

 

Información de contacto de DC LEAD 

Emmett J. Irby 
Director de programa 
4228 6th St., SE Washington, DC 20032 
(202) 561-5500 
e.irby@sechildrensfund.org  
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