¿Quién Califica? ¿Cómo accede una familia a las becas?

Becas para el Programa de
Educación Temprana de Pima
Este documento es para centros preescolares Quality
First en el Condado Pima, quienes recibieron becas
adicionales por medio del sistema de becas,
Quality First. Estas becas son patrocinadas por el
Condado Pima y son para estudiantes preescolares de
hogares que califiquen y se llaman Becas de
Educación Temprana en Pima, o PEEPs.

Niños que vivan en hogares con ingresos anuales de 200%
o menos del nivel federal de pobreza y que tengan 3, 4 o
5 años (sin haber asistido al kínder) califican. Las familias
acceden a las becas por medio del proveedor preescolar, la
misma manera en la que funcionan las becas Quality First.

Miembros
de Familia

2

3

4

Limite de
Ingresos
Anuales

$34,980

$43,920

$53,000

Por cada persona que supere el tamaño de la familia de
cuatro, agregue $ 9,080

¿Cuáles proveedores están recibiendo becas?

Preguntas y Respuestas
¿Qué es PEEPs?
La Junta de Supervisores del Condado Pima votó este año
para aprobar $10 millones para patrocinar becas de escuelas
preescolares de alta calidad para este y los próximos dos
años e instruyó a personal a planear para un programa
multianual.
Familias y la comunidad pueden llamarles a estas
becas, becas “PEEP”, becas del Condado Pima o “becas
preescolares”.

El programa fue diseñado para ser un sistema con variedad,
lo que significa que distritos escolares, casas de cuidado
infantil al igual que centros de cuidado infantil posiblemente
sean elegibles. Durante el primer año del programa, (202122), proveedores de Quality First en el Condado Pima y que
tengan calificación de dos a cinco estrellas son elegibles.
First Things First usó el actual proceso de asignación, para
determinar el número de becas que irían a proveedores
de Quality First. Tenga en cuenta que, por medio de este
proceso de asignación, no todos los proveedores “elegibles”
recibieron becas.
¿Qué debe de hacer un proveedor al ser notificado que
tiene becas?
Las “nuevas” becas patrocinadas por el Condado Pima se
están distribuyendo por medio del programa de becas
existente, Quality First.

¿Cómo se van a distribuir las becas?
Actualmente las becas se están distribuyendo en dos
maneras:
1. Por medio del programa de becas First Things First Quality
First Y
2. Por medio de contratos directos entre el Condado
Pima y un número de distritos escolares y Child Parent
Centers/Head Start para proveer horas adicionales a sus
programas de medio día de head Start existentes.

Esto significa que proveedores deben de estar al tanto
sobre cualquier comunicado sobre las becas, asistir a un
entrenamiento obligatorio proveído por Valley of the Sun
United Way, y seguir las mismas políticas y procedimientos
que existen para las becas First Things First Quality First.
La única diferencia es que el Condado Pima está pagando
por las becas en vez de First Things First y el requisito
de edad es diferente para las becas patrocinadas por el
Condado.

¿Si aún tenemos preguntas, a quién debemos contactar?

Tema
Ayudando a familias a conseguir
opciones de cuidado infantil

Documentación familiar e informes de
proveedores / información de pago
Determinación de
designación de becas
Información del programa
Quality First
Preguntas sobre políticas de PEEPs

Organización

Información de Contacto

Valley of the Sun United Way (VSUW)

regionalscholarships@vsuw.org
1-866-973-0012

Child Care Resource and Referral

http://arizonachildcare.org
1-800-308-9000

VSUW

regionalscholarships@vsuw.org

First Things First QF Scholarships Team

qfscholarships@azftf.gov

First Things First QF Program Team

qualityfirst@azftf.gov • 602-771-5000

Pima County

PEEPs@pima.gov
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