
2022-2023 Early Education Teacher Development Reimbursement Program 
 Formulario de Certificación de Elegibilidad CSPP 

Marque las siguientes casillas para certificar que cumple con los criterios principales para participar en 

el Programa de Reembolso de EETD. Si no puede marcar al menos una casilla en la Sección A y una 

casilla en la Sección B, no califica para el Programa de reembolso de EETD. 

SECCIÓN A: Marque la casilla que corresponda a su caso 

❑ Estoy empleado en un aula del Programa Preescolar del Estado de CA en el condado de Marin y

trabajo directamente con niños.

❑ Estoy empleado en un salón de Head Start PreK en Community Action Marin y trabajo

directamente con niños.

SECCIÓN B: Seleccione uno de los siguientes: 

❑ Estoy inscrito en un programa de AA/AS-Transfer o BA en un colegio o universidad acreditada

❑ Estoy inscrito en un programa de credenciales en un colegio o universidad acreditada

❑ Estoy tomando clases para mi Permiso de Maestro de Desarrollo del Niño

Si pudo afirmar la declaración anterior, continúe marcando cada una de las siguientes casillas para 

certificar que cumple y comprende todos los requisitos de elegibilidad del Programa de reembolso de 

EETD. 

❑ Entiendo que para inscribirme en el Programa de Reembolso EETD, debo presentar los siguientes

elementos:

o Encuesta de solicitud de reembolso EETD en línea

o Formulario de elegibilidad

o Formulario W-9

o Formulario de verificación del empleador

o Plan de Educación Estudiantil del consejero universitario que verifique la inscripción en

uno de los siguientes programas:

▪ AA/AS-Título de transferencia en un colegio o universidad acreditada

▪ Programa de grado BA en un colegio o universidad acreditada

▪ Programa de credenciales

▪ Programa de Certificado de Maestro de ECE en un colegio o universidad

acreditada

❑ Entiendo que es muy recomendable que los cursos universitarios sean aprobados antes de la

inscripción por el Asesor de crecimiento profesional de ECE (ttaylor@marinschools.org) en MCOE

para garantizar que los cursos cumplan con los requisitos del programa.

❑ Entiendo que solo las unidades académicas de desarrollo infantil/primera infancia, educación

general o credenciales de un colegio/universidad acreditada con una calificación de C o mejor

son elegibles para una solicitud de reembolso.
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❑ Entiendo que debo enviar un formulario de Solicitud de reembolso con mis expedientes

académicos, recibos detallados, programa del curso y estados de cuenta de tarjetas de

crédito/débito redactados (si la universidad se pagó con una tarjeta de crédito/débito) antes de:

o 6 de enero de 2023, para el semestre de verano/otoño

o 12 de junio de 2023, para el semestre de invierno/primavera

❑ Entiendo que debo estar empleado continuamente durante al menos 5 meses en un salón de

clases CSPP en el momento en que reciba mi estipendio.

❑ Entiendo que solo se me reembolsarán parcialmente los costos elegibles de la matrícula y los

libros de texto requeridos.

❑ Entiendo que los reembolsos dependen de la cantidad de solicitantes elegibles y la disponibilidad

de fondos; y es posible que no reciba un reembolso si no hay fondos suficientes.

❑ Entiendo que soy responsable de todos los costos incurridos por ECE/Desarrollo Infantil,

Educación General y/o cursos de Credenciales.

❑ Entiendo que las solicitudes de reembolso pueden ser denegadas, retiradas o retenidas en el

futuro si se determina que la información reportada es intencionalmente engañosa o inexacta.

❑ Autorizo al Programa EETD de Marin ya la Oficina de Educación del Condado de Marin a utilizar la

información incluida con el fin de determinar mi elegibilidad para el programa y la presentación

de informes.

❑ Declaro que toda la información enviada es correcta.

__________________________________________ __________________________________________ 
Nombre impreso del solicitante Firma del aplicante 

________________________ 
Fecha 


	Nombre impreso del solicitante: 
	Firma del aplicante: 
	Fecha: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off


