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Oportunidades para obtener credenciales y títulos de educación de la niñez 

temprana 

¿Está interesado en ir a la universidad y obtener una credencial o título sobre 

niñez temprana? Hay muchos apoyos disponibles, y los navegadores de 

educación superior pueden ayudarle a acceder a ellos.  

Si actualmente está trabajando, o trabajó anteriormente, en el cuidado infantil, en preescolar, Head 

Start o cuidado infantil familiar en Illinois, hay oportunidades disponibles para ir a la escuela con los 

apoyos que necesita para ayudarle a tener éxito.  

Hay asistencia financiera disponible para maestros, asistentes, directores y otros profesionales elegibles 

que cubre todas las colegiaturas y cuotas, y para otros gastos potenciales como libros, transporte y 

cuidado infantil en muchos de los colegios y universidades de Illinois.   

Las instituciones de educación superior de Illinois se están rediseñando para facilitar que usted, la fuerza 

laboral de la niñez temprana, se inscriba en programas creados para usted, a través de clases que están 

disponibles cuando más le convenga y en el formato que prefiera. También están contratando mentores 

para ayudarle a inscribirse en los programas y tener éxito.  

Si desea conectarse con un Navegador de Educación Superior que pueda guiarlo a través de las 

oportunidades disponibles, rellene la siguiente encuesta y devuélvala a la Agencia local de Recursos y 

Referencias de Cuidado Infantil que se indica anteriormente con Atención a: Higher Education Navigator.  

 

Nombre: Apellido: 

Dirección:                                                                                                              

Ciudad:                                    Estado: 

Código postal:                                         Condado en el que reside:    

N.° de teléfono:  Correo electrónico:   

¿Cuál es el idioma principal que usted emplea en su hogar? 

--continuar a la siguiente página-- 

 

 

 



N.° de registro de Gateways: __________________ 

Un número de miembro del registro de Gateways to Opportunity es un requisito para la beca destinada a que se 

convierta en un miembro gratuito de Gateways introduzca https://registry.ilgateways.com/ en su navegador web 

o haga clic en el enlace proporcionado 

¿Trabaja actualmente en un programa de cuidado y educación tempranos (ECE) basado en un hogar o un centro?  

(por ejemplo, cuidado infantil, preescolar, cuidado infantil familiar, Head Start, etc.)   (Rodee uno con un círculo)  

Sí o No 

En caso afirmativo, indique el tipo de programa (marque uno):  Centro de cuidado infantil certificado   

Cuidado infantil familiar certificado   Centro de cuidado infantil exento de licencia   Cuidado infantil familiar 

exento de licencia    Otro tipo de programa de ECE_______________________________    

¿Ha trabajado anteriormente en un programa de ECE? (Rodee uno con un círculo) Sí o No 

En caso afirmativo, indique el tipo de programa (marque uno):  Centro de cuidado infantil certificado   

Cuidado infantil familiar certificado   Centro de cuidado infantil exento de licencia   Cuidado infantil 

familiar exento de licencia    Otro tipo de programa de ECE_______________________________    

¿Está actualmente inscrito o admitido en un colegio universitario o universidad?   Sí o no  

En caso afirmativo, ¿a qué institución asiste actualmente? _________________________________________ 

¿Qué título está buscando obtener? ___________________________________________________ 

¿Cuál es el nivel educativo más alto de educación, licencia o certificado que ha completado? (marque uno) 

 Diploma HS o GED    Título de asociado    Título de licenciatura    Título de maestría  Licencia de educador 

profesional     Otro _____________________ 

¿Actualmente tiene alguna credencial de Gateways? En caso afirmativo, ¿cuáles?  

___________________________________________________________________________ 

¿Está trabajando para obtener alguna credencial de Gateways? En caso afirmativo, ¿cuál? 

____________________________________________________________________________ 

¿Tendría interés en obtener una beca y apoyo financiero para su inscripción en un programa de educación de la 

niñez temprana? En caso afirmativo, indique el semestre (es decir, verano de 2022) para el que desea solicitar 

una asignación: ___________________________________________ 

 

https://registry.ilgateways.com/

	Referencias de Cuidado Infantil que se indica anteriormente con Atención a Higher Education Navigator: 
	Nombre: 
	Apellido: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Código postal: 
	Condado en el que reside: 
	N de teléfono: 
	Correo electrónico: l
	Cuál es el idioma principal que usted emplea en su hogar: 
	N de registro de Gateways: 
	Centro de cuidado infantil certificado: Off
	Cuidado infantil familiar certificado: Off
	En caso afirmativo indique el tipo de programa marque uno: Off
	Cuidado infantil familiar: Off
	Otro tipo de programa de ECE: Off
	Centro de cuidado infantil exento de licencia: 
	Ha trabajado anteriormente en un programa de ECE Rodee uno con un círculo Sí o No: 
	Centro de cuidado infantil certificado_2: Off
	En caso afirmativo indique el tipo de programa marque uno_2: Off
	Cuidado infantil familiar certificado_2: Off
	Cuidado infantil: Off
	Otro tipo de programa de ECE_2: Off
	Centro de cuidado infantil exento de licencia_2: 
	Está actualmente inscrito o admitido en un colegio universitario o universidad Sí o no: 
	En caso afirmativo a qué institución asiste actualmente: 
	Cuál es el nivel educativo más alto de educación licencia o certificado que ha completado marque uno: Off
	Diploma HS o GED: Off
	Título de licenciatura: Off
	Título de maestría: Off
	Licencia de educador: Off
	Otro: Off
	Título de asociado: 
	Actualmente tiene alguna credencial de Gateways En caso afirmativo cuáles: 
	Está trabajando para obtener alguna credencial de Gateways En caso afirmativo cuál: 
	niñez temprana En caso afirmativo indique el semestre es decir verano de 2022 para el que desea solicitar: 


