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Estipendios para Kindergarten Transicional en California (CTKS) - Descripción del Programa 
 

El Acta de Presupuesto de 2014-2015 repartió $15 millón por todo el estado para el propósito de proveer 
incentivos educacionales para Maestro/s de Kindergarten Transicional (TK)  y Maestro/as en Programas 
Preescolares del Estado de California (CSPP, por sus siglas en ingles). Los fondos para el Proyecto de 
Estipendios para Kindergarten Transicional en California (CTKS) estarán disponibles hasta el 30 de junio, 2017 
como financiamiento por única vez o hasta que agotan los fondos. Esta distribución de fondos por única vez 
está administrada por el Departamento de Educación en California (CDE) y distribuida por el estado por 
Concilios Locales de Planificación (LPCs) bajo el contrato titulado CTKS. 
  
Estos fondos por única vez deben ser usados para proveer reembolsos por gastos reales de educación. 

Prioridad 1: Maestro/as de TK por completar con éxito (con el grado “C” o mejor) tareas de cursos con 
unidades en Educación de la Edad Temprana o en Desarrollo del Niño; incluyendo los costos 
de matrícula, costos de inscripción y materiales requeridos (libros, videos, etc.). Además del 
reembolso, un bono de $100 será dado por cada unidad completada con éxito. 

Prioridad 2: Maestro/as de CSPP por completar con éxito (con el grado “C” o mejor) tareas de cursos 
con unidades en Educación de la Edad Temprana o en Desarrollo del Niño; incluyendo los 
costos de matrícula, costos de inscripción y materiales requeridos (libros, videos, etc.). 
Además del reembolso, un bono de $100 será dado por cada unidad completada con éxito. 

Prioridad 3: Maestro/as de TK por completar con éxito el Desarrollo Profesional (PD) en la Educación 
de la Edad Temprana o en Desarrollo del Niño; incluyendo el costo de inscripción, Unidades 
de Educación Continuada (CEUs) si se aplica, y de los materiales requeridos (libros, videos, 
etc.). Vea la sección de “Recursos” abajo para ver las oportunidades elegibles de PD. 

Prioridad 4: Maestro/as de TK por asistir a una o más de las conferencias en la sección de “Recursos” 
abajo; incluyendo los costos de registración y Unidades de Educación Continuada (CEUs) si se 
aplica. 

El propósito de estos fondos es ayudar a los/las Maestro/as de TK asignados después del 1 de julio, para 
cumplir con los requisitos de la Sección 48000(f) en el Código de Educación, la que especifica que el currículo 
de TK sea alineado a los Fundamentos del Aprendizaje Preescolar en California y la Sección 48000(g) que 
especifica los requisitos profesionales para los/las Maestro/as de TK.1 

                                                           
1 La ley (SB 876) de California, agregó requisitos adicionales  para los maestros de TK. De acuerdo a EC 48000(g), un distrito escolar 
o escuela “charter” deberá asegurarse  que los maestros con credenciales  que sean asignados por primera vez a un salón de clases  de TK, 
después del 1ero de Julio, 2015, tengan antes del 1ero de Agosto, 2020, uno de los siguientes: 

1. Al menos 24 unidades en educación de la edad temprana, o desarrollo del niño, o ambos. 
2. Como lo determina LEA al emplear un maestro, experiencia profesional en un ambiente de salón de clases con 

niños de edad pre escolar, que es comparable a las 24 unidades de educación, descritas en el punto 1. 
3. Un permiso de maestro en desarrollo del niño, otorgado por la Comisión de Credenciales de Maestros de California (CTC). 

Cualquier maestro con credenciales, que es, o haya sido asignado para enseñar TK, o en una combinación de clases de kindergarten 
y TK, antes del 1ero Julio, 2015, será “amparado para” enseñar TK sin tener que cumplir con requisitos adicionales. Cualquier maestro 
con credenciales, asignado a enseñar TK, o una combinación de clases de kindergarten y TK, después  del 1ero de Julio, 2015, tendrá 
hasta el 1ero de Agosto, 2020, para cumplir con los requisitos de educación mencionados anteriormente. 
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1. Elegibilidad 
 

a. Los/las Maestro/as de TK deben ser empleados en el Condado de Sonoma, trabajando con al    
menos un estudiante de TK, que su cumpleaños de 5 años sea durante el año escolar en curso, 
como sea definido por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en ingles), al 
momento de solicitar de reembolso. 
 

b. Los maestros de CSPP deben trabajar directamente con estudiantes de CSPP en el Condado de 
Sonoma, recibiendo pago por al menos 15 horas a la semana y deben estar empleadas como 
maestros de CSPP, al momento de solicitar el reembolso. (Los maestros CSPP pueden también 
matricularse en CARES/AB212.) 

 
c. Solamente maestros individuales, son elegibles para reembolsos de gastos “de su propio 

bolsillo”; las escuelas, distritos, organizaciones, o programas, no son elegibles para estos 
fondos. 

 
d. La cantidad máxima de reembolso (y bonos, si se aplica) para cualquier individuo, durante el 

periodo de 3 años de la beca, es de $3,000. 
 

2. Fondos  
 

a. Los fondos serán entregados a través de todo el periodo (Años Fiscales desde 2014-2015 hasta 
2016-2017) hasta que se agoten los fondos en su totalidad. 
 

b. Los fondos serán entregados en ciclos (fechas límites de entrega, en negrilla): 
 

1) 1ero de Julio, 2014 al 31 de Diciembre, 2015 
2) 1ero Enero, 2016 al 30 de Junio, 2016 
3) 1ero Julio, 2016 al 31 de Diciembre, 2016 
4) 1ero Enero, 2017 al 30 de Junio, 2017  

 
c. Costos incurridos por actividades en cualquier momento del periodo de fondos (7/1/14-

6/30/17) serán elegibles para reembolso.  Las aplicaciones deberán entregarse después de 
completar exitosamente el curso, a más tardar el último día de cada ciclo de fondos, para ser 
consideradas para reembolso, en ese ciclo. 
 

d. Para cada ciclo de fondos, las aplicaciones aprobadas de los maestros de TK serán reembolsadas 
primero (en el orden en que las recibamos, si no hay suficientes fondos para reembolsar todos 
los pedidos) y las aplicaciones de maestros de CSPP serán reembolsadas como segunda prioridad, 
(en el orden en que las recibamos) siempre y cuando los fondos alcancen. Cualquier dinero que 
sobre al final del ciclo de fondos, será agregado al dinero del siguiente ciclo de fondos. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                        
Para más información, vea  - http://www.cde.ca.gov/ci/gs/em/kinderfaq.asp#newtkrequire 

  
 

http://www.cde.ca.gov/ci/gs/em/kinderfaq.asp#newtkrequire
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Algunos Recursos en Educación de la Edad Temprana/Desarrollo del Niño 
 
Tareas del Curso para conseguir Unidades2 
• Sonoma State University – Estudios en la Educación de la Edad Temprana (Títulos BA, MA, y el 

nuevo Certificado en nivel postgrado, especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los 
maestros TK)  - http://www.sonoma.edu/education/ecs/ 
 

• Santa Rosa Junior College – Programa del Desarrollo en la Niñez-  http://www.santarosa.edu/childdev/ 
 

• California Virtual Campus – Entre “Early Childhood” en su búsqueda – https://cvc.edu/  
  

• Child Development Training Consortium (CDTC)- Cursos en Colegios que participan en el Proyecto de la 
Alineamiento de Currículo (“Curriculum Alignment Project” o CAP)  
https://www.childdevelopment.org/cs/cdtc/print/htdocs/services_colleges_aligned.htm 

 

Desarrollo Profesional (PD): Entrenamientos Aprobados por CDE, Talleres y/u Oportunidades para conseguir 
Unidades de Educación Continuada (CEUs) a su paso3 

• California Department of Education, Entrenamientos del Componente A del programa CARES Plus, 
Aprobados por EESD http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/compatraining.asp 
 

• CDTC Training Portal– https://www.childdevelopment.org/cs/cdtc/search/tp_e 
Escoja esta selección en su búsqueda: CARES Plus  Approved for CARES Plus Component A 

 

• California Early Childhood Online (CECO) - http://www.caearlychildhoodonline.org/ 
 

• California Preschool Instructional Network - http://cpin.us/ - para los entrenamientos en el Condado de 
Sonoma, vea el sitio web de Sonoma County Office of Education - 
http://www.scoe.org/pub/htdocs/classlist.html 

 

Conferencias Aprobadas4 
• California Association for the Education of Young Children (CAEYC)  

o http://conference.caeyc.org/  
• Southern California Kindergarten Conference  

o http://www.socalkindergartenconference.com/default.asp?sec_id=180012646  
• California Kindergarten Association  

o http://www.californiakindergartenassociation.org/33rd-annual-pk1-conference/  
• Early Edge Conferencia  

o http://www.earlyedgecalifornia.org/get-involved/events/2016/tk-conf.html 
• Off to a Good Start! Conferencia for California PreK, TK & Kindergarten Teachers 

o http://sde.com/PD-Events/Conferences/1537 

                                                           
2 La opción de Tareas del Curso para conseguir Unidades está disponible para AMBOS Maestro/as de TK y de CSPP. 

3 La opción de Desarrollo Profesional (PD) está disponible SOLO para Maestro/as de TK. Los/las Maestro/as de CSPP no son 
elegibles para esta opción. Las oportunidades que no aparecen en la lista arriba deben ser pre-aprobadas por el Child Care Planning 
Council of Sonoma County antes de que se considerá la solicitud para reembolso. 

4 La opción de Conferencia está disponible SOLO para Maestro/as de TK. Los/las Maestro/as de CSPP no son elegibles para esta 
opción. Las oportunidades que no aparecen en la lista arriba deben ser pre-aprobadas por el Child Care Planning Council of Sonoma 
County antes de que se considerá la solicitud para reembolso. 

http://www.sonoma.edu/education/ecs/
http://www.santarosa.edu/childdev/
https://cvc.edu/
https://www.childdevelopment.org/cs/cdtc/print/htdocs/services_colleges_aligned.htm
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/compatraining.asp
https://www.childdevelopment.org/cs/cdtc/search/tp_e
http://www.caearlychildhoodonline.org/
http://cpin.us/
http://www.scoe.org/pub/htdocs/classlist.html
http://conference.caeyc.org/
http://www.socalkindergartenconference.com/default.asp?sec_id=180012646
http://www.californiakindergartenassociation.org/33rd-annual-pk1-conference/
http://www.earlyedgecalifornia.org/get-involved/events/2016/tk-conf.html
http://sde.com/PD-Events/Conferences/1537
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Pasos para Participar 

 

1. Visite a http://scoe.org/pub/htdocs/stipend-program.html para ver la Guía Informativa de 

Participación en el Programa CTKS, incluyendo la descripción del programa, critera de elegibilidad, e 

información sobre los fondos. 
 

2. Seleccione la oportunidad que desea completar. Si desea participar en una actividad que no aparece en 

la lista del Guía del Programa o en el sitio web del CTKS de Sonoma, hay que obtener pre-aprobación de  

Child Care Planning Council of Sonoma County para ser elegible para reembolsos. 
 

3. Complete con éxito su actividad: Tareas del Curso para conseguir Unidades o Desarrollo Profesional. 
 

4. Complete la Aplicación para el Programa CTKS del Condado de Sonoma en línea: 

https://tinyurl.com/sonoma-ctks-span. 
 

5. Complete, imprima y firme (si se aplica) todos los siguientes documentos, listados en la página web del 

Programa CTKS del Condado de Sonoma (http://scoe.org/pub/htdocs/stipend-program.html): 

a. Forma W-9: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9sp.pdf  (Pagina 1 solamente) 

b. Perfil Confidencial para Participantes de Servicios Directos: http://www.scoe.org/blog_files/cde-

confidential-profile-spanish.pdf  

c. Solicitud de Rembolso: http://www.scoe.org/blog_files/ctks-reimbursement-request-form-spanish-

FILLABLE.pdf  
 

6. Entregue los documentos en punto #5 arriba, usando uno de los siguientes métodos: 

a. Escanee y envíe por email a: smarron@scoe.org 

b. Envíe por Fax a: (707) 524-2666 

c. Envíe por correo postal a:  Child Care Planning Council of Sonoma County 

Sonoma County Office of Education 

5340 Skylane Boulevard, Santa Rosa, CA 95403 

http://scoe.org/pub/htdocs/stipend-program.html
https://tinyurl.com/sonoma-ctks-span
http://scoe.org/pub/htdocs/stipend-program.html
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9sp.pdf
http://www.scoe.org/blog_files/cde-confidential-profile-spanish.pdf
http://www.scoe.org/blog_files/cde-confidential-profile-spanish.pdf
http://www.scoe.org/blog_files/ctks-reimbursement-request-form-spanish-FILLABLE.pdf
http://www.scoe.org/blog_files/ctks-reimbursement-request-form-spanish-FILLABLE.pdf
mailto:smarron@scoe.org
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