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Queremos que todos los niños del 
Condado de Montgomery tengan un 
acceso equitativo y de alta calidad en 
cuidado infantil y educación temprana y 
programas después de la escuela. 
Nuestra misión es formar una fuerza 
laboral en el campo del cuidado infantil 
que sea exitosa y bien informada, esto a 
través del desarrollo profesional y un 
apoyo individualizado.  

El Centro de Recursos y Remisiones en el 
Cuidado Infantil del Condado de 
Montgomery a través de los Premios de 
Calidad y Mejoramiento tiene becas y 
reembolsos disponibles para ayudarle a 
alcanzar el siguiente nivel en su carrera y/
o programa a un bajo o ningún costo. En 
adición, mentores multilingües y 
consultores están disponibles de manera 
gratuita para ayudarle a obtener su meta.  

Becas Y Premios 
de Calidad y 
Mejoramiento 
 



ESCOJA EL CAMINO DE EXCELENCIA 
PROFESIONAL 

Correo Electrónico:       Llámenos 
earlychildhoodservices@montgomerycountymd.gov  240-777-1457 
 
Visite:          
www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc    @MCCCRRC 

¡Es hora de tomar el siguiente paso en su travesía 
profesional! Con esto, usted demuestra 
claramente su compromiso hacia la calidad. 
Obteniendo un CDA, un grado universitario en 
Educación Temprana u obteniendo un programa 
acreditado le puede ayudar a conseguir un nivel 
más alto en el Programa de EXCELS, que es 
utilizado como el medidor de calidad en nuestro 
estado. 
 
El Condado de Montgomery está comprometido 
en ayudar a la comunidad de cuidado infantil.  
Todos los proveedores de cuidado infantil en el 
hogar y todos los maestros que trabajan en  
centros de cuidado infantil, que trabajen 40 horas 
a la semana en días completos, en programas 
registrados y licenciados en el Condado de 
Montgomery y posean la Credencial de Maryland 
son elegibles para participar en los Premios de 
Calidad. De igual modo, programas registrados y 
licenciados que participen en EXCELS son 
elegibles para participar. 

El crecimiento profesional 
es un comino personal. 

Entrenadores 
Expertos 

Apoyo 
Bilingüe 

Colegas 
Mentores 

La Acreditación reconoce los 
programas de cuidado infantil 

cuando estos alcanzan estándares de 
alta calidad.  Los programas, ya sean en 

centros o en el hogar pueden recibir hasta 
$1500.00 en reembolso para aplicar o 

renovar cuotas y materiales.  

El Condado cubrirá hasta $200.00 
por una traducción o evaluación 

de credenciales extranjeras 
académicas por un agencia apopada 

por MSDE  al equivalente de créditos 
de semestre en Estados Unidos y otros 

cursos con el propósito de matricularse en la 
universidad.   

El CDA es una credencial profesional 
reconocida a nivel nacional. Este 

certificado se le otorga a los 
proveedores  y maestros de cuidado 

infantil que completen satisfactoriamente 
el proceso de varios pasos que evalúa las 

destrezas y habilidades de las mismas. Nuestra ayuda 
y servicio le puede reembolsar el costo de los cursos, 
cuotas de evaluación o renovación hasta $925.00 

Nuestra beca le puede ayudar a 
pagar hasta  6 créditos en adición  a 

otras tarifas relacionadas a su grado 
asociado en Educación Temprana o 

un grado asociado que se pueda 
transferir de Montgomery College. 

Sesiones de 
Grupo 

¡EL PRIMER PASO COMIENZA CON USTED! 


