¿LE GUSTARIA QUEDARSE
EN SU TRABAJO Y RECIBIR

$200-$3,000
cada año?

¡Podemos ayudarle! El programa Child Care WAGE$® FLORIDA Program está disponible para maestros
de cuidado infantil en determinados condados del estado de la Florida. Operado por el Children’s Forum y
financiados localmente en Broward, Miami-Dade y Pinellas. WAGE$ proporciona un suplemento de
acuerdo a la educación alcanzada por los maestros que trabajan con niños desde el nacimiento hasta los
cinco años. Diseñado para aumentar la calidad de los programas de cuidado infantil, WAGE$ recompensa
a los maestros, en base a su nivel de educación y la permanencia con su empleador.

Beneficios

Logros

• Proporciona complemento salarial a
maestros

• Mantiene la competencia del mercado para
mejores salarios

• Motiva a los maestros en educación
temprana a que continúen su educación
formal

• Apoya el crecimiento profesional de los
maestros y genera resultados positivos para
los niños

• Se integra con otras becas educativas e
iniciativas de compensación

• Reduce la rotación de maestros para crear
entornos de aprendizaje estables para los
niños

Para más información, comuníquese con
Child Care WAGE$® FLORIDA Program

(888) 352-4453
www.wages-ﬂ.com

Child Care WAGE$ ® FLORIDA Program
Escala de suplemento
Período
válido

Maestro, Asistante a la maestro,
proveedor de cuidado infantil en el hogar

Nivel

ECE = Créditos Universitarios en Temprana Educación
CD = Créditos Universitarios en Desarrollo del Niño
CDA = Asociado en Desarrollo Infantil

Suplemento
Anual

8

• Título Universitario: Bachillerato incluyendo por lo menos 24 créditos
en ECE o CD
• Título Universitario: Bachillerato en ECE or CD
• Maestria incluyendo por lo menos 18 créditos en ECE o CD

$3,000

7

• Título Universitario: Bachillerato incluyendo por lo menos 18 créditos en
ECE o CD
• Maestria en áreas diferentes a Educación Temprana, incluyendo por lo
menos 12 créditos en ECE o CD
• 90 créditos hacia una Título Universitario en ECE o CD
• 90 créditos incluyendo por lo menos 15 créditos en ECE o CD

$2,250

6

• Título Universitario: Bachillerato en áreas diferentes a Educación
Temprana, incluyendo por lo menos 12 créditos en ECE o CD
• Grado Asociado incluyendo por lo menos 24 créditos en ECE o CD
• Grado Asociado en ECE o CD

$1,500

5

• Título Universitario: Bachillerato o Maestria en áreas diferentes a
Educación Temprana
• Grado Asociado incluyendo por lo menos 12 créditos en ECE o CD
• 45 créditos hacia un Grado Asociado en ECE o CD
• 45 créditos incluyendo 15 en ECE o CD

$1,125

2yrs**

4

•
•
•
•
•
•

2yrs**

3

• 24 créditos hacia un Grado Asociado en ECE o CD
• 24 créditos, por lo menos 12 en ECE or CD

$600

2yrs**

2

• 12 créditos in ECE o CD
• CDA Nacional
• Credencial de Director y Florida Staff Credential (FCCPC)

$450

2yrs**

Grado Asociado en áreas diferentes a Educación Temprana
Por lo menos 70 créditos hacia un Grado Asociado
36 créditos hacia un Grado Asociado en ECE o CD
36 créditos por lo menos 12 créditos en ECE or CD
36 créditos y Credencial de Director y FCCPC
36 créditos y CDA Nacional

$750

* El suplemento para el nivel 1 es temporal. Los maestros en el nivel 1 deben alcanzar el nivel 2 dentro de dos años, a fin de mantener la elegibilidad.
Proveedor de cuidado en el Hogar debe alcanzar el nivel 2 en un plazo de tres años para continuar recibiendo el suplemento.
** La financiación para los niveles 2 a 5 tienen un requisito de educación continua. Los maestros de centros, deben completar al menos tres créditos
universitarios en ECE, en el plazo de dos años para mantener la elegibilidad. Los proveedores de cuidado infantil familiar deben completar el curso
como requisito en el plazo de tres años para continuar recibiendo el suplemento.

Esta escala se basa en gran medida en un documento protegido por el programa Child Care WAGE$® FLORIDA con permiso concedido.
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