Desarrollo Profesional
SOLICITUD DE REEMBOLSO
Julio 1, 2018 –Junio 30, 2019

PDR Las solicitudes de PDR deberán presentarse dentro de los 60 días siguientes al término de la
educación/formación
¿Qué es un reembolso de desarrollo profesional (PDR)? Un reembolso de desarrollo profesional (PDR) proporciona la
niñez temprana (EC) y la edad escolar (SA) profesionales residentes en Alaska, con fondos de hasta $1,500 por año fiscal
estatal (del 1 de julio al 30 de junio) para la educación superior y/o formación.
Criterios de Elegibilidad:
Usted debe estar en funcionamiento, o ser un empleado pagado, de un centro de cuidado infantil,Head Start, o Pre1. Primaria en el programa del Distrito Escolar con on licencia en el (Estado de Alaska o el municipio de Anchorage), o
participar en el Progrogama de asistencia de guarderia infantil aprobado por el Estado de Alaska.
2. Usted debe estar activo/actualizado/registrado en el registro de SEED. Usted puede enviar o renovar una solicitud en línea en
www.seedalaska.org. Para obtener más información, póngase en contacto con SEED: Info@seedalaska.org o 907.265.3194 o
855.265.7333.
3. Usted debe pagar cualquier saldo impagado de entrenamiento de thread(s), si aplica para recibir un PDR.
4. El entrenamiento debe ser en la niñez temprana y/o educación en edad escolar (de nacimiento a los 12 años), la salud y la
seguridad, facilidad de administración y/o temas directamente relacionados con el trabajo con niños pequeños.
Educación/Formación superior debe ser completado con éxito al menos con una "C" o equivalente "Pasar". Conferencia para
las solicitudes de reembolso, los solicitantes deberán presentar la documentación de la conferencia completa asistencia (para
el días
día registrados) o reembolso podrá ser denegado.
o

5. Fondos de PDR sólo están garantizados para quienes presenten las solicitudes completadas, recibos y prueba de la

terminación dentro de los 60 días de completar la educación/formación. Las solicitudes recibidas después de 60 días no
serán aceptadas.

6. Los solicitantes pueden usar una combinación de fondos y no exceda de $1,500 por año fiscal estatal para la aprobación de la
formación y/o la educación superior como se indica a continuación:
•

Hasta $500 por año fiscal estatal puede ser utilizado para entrenamiento aprobado, como se indica en el# 4, incluyendo
clases, talleres, seminarios, conferencias, formación en línea y honorarios de registro de la Conferencia serán reembolsados
a los miembros Sólo tasa. Los entrenamientos aprobados se reembolsan al 75% real de los costes de formación.
Ejemplo 1: Josh asiste a una conferencia de ECE con la tasa de Miembro de $600. Se le reembolsa $450 ($75%) del costo
real. También asiste a un entrenamiento cual cuesta $200. Él es elegible para un adicional de $50 y ha alcanzado el máximo
de 500 dólares por año fiscal. Josh puede enviar una aplicación PDR hasta un adicional de $1000 (100%) de la matrícula de
educación superior.
• CPR/FA formación está limitada a 75 dólares por persona por año fiscal. El maximo otorgado para el GED es $150 por persona
• Hasta $1500 por año fiscal estatal Puede utilizarse la matrícula hacia la educación superior, tal como se describe en el
paso 4, incluyendo: escuela superior o universidad acreditada cursos de pregrado o postgrado, cuotas y libros. Cursos de
educación superior son reembolsados al 100% de los costos de matrícula.
Ejemplo 2: Jane gasta $1.200 en la primera infancia, cursos en la Universidad de Alaska Fairbanks. Ella recibirá un
reembolsod$1,200 (100% de la matrícula más alta) y tiene $300 PDR fondos para la educación superior izquierdo
(100%) o entrenamiento aprobado (75%).
7. Usted debe presentar el siguiente documento(s) con su aplicación PDR: a.) el comprobante de pago (recibo, tarjeta de crédito o
cuenta de banco) para la enseñanza superior y la formación: b.) La prueba de terminación (es decir, copia de la
universidad/colegio transcripción, credencial, certificado de asistencia).
PDR no cubrir o reembolsar el siguiente: 1) cara-a-cara o webinar formación ofrecida por hilos; 2) Costo de la Membresía para
organizaciones profesionales; 3) Cargo de estacionamientos
•

Para los fondos ya cubiertos por otras ayudas como las becas Pell, beneficios de la Administración de Veteranos, becas de
capacitación/educación amparado por beneficios al empleador, Cuidado Infantil Grant (CCG) Programa de los reembolsos,
etc., PDR fondos se reduce por la cantidad de otras becas y/o ayudas financieras
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El Reembolso de desarollo profesional (PDR) será otorgado POR ORDEN DE LLEGADA. El pago se realizará en un plazo de 45
días después de que se complete una solicitud es recibida. Póngase en contacto con la semilla si no has recibido el pago dentro
de los 60 días. Certifico que puedo operar, o que soy un empleado pagado, de una licencia( Estado de Alaska o Municipalidad
de Anchorage) o aprobado para servicios de guardería infantil y cumplir con los criterios de elegibilidad. La información que
presento en esta solicitud es verdadera y exacta al mejor de mi conocimiento. La falsificación de cualquier información puede
resultar en la devolución de los fondos y la incapacidad para recibir el reembolso de fondos en el futuro.
Firma ___________________________________________________________ Fecha__________________________________
Por favor escriba en letra del molde en tinta negra o azul o complete la aplicacion y, a continuación, imprimir y firmar su aplicación.
Aplicaciones incompletas, ilegibles o incorrectas no se procesaran. TODOS LOS RENGLONES SON REQUERIDOS.
Nombre de Aplicante: ________________________________________________________________________________________
Instalación/Nombre del proveedor aprobado ______________________________ Nombre Administrador ______________________
Nombre correspondiente del cheque _____________________________________________________________________________
(Programas de pagar con una tarjeta de crédito con el nombre de un empleado en la tarjeta será pagado al programa/negocios no la persona)

Dirección de persona o empresa a la que el correo puede enviarse _____________________________________________________
Cuidad _____________________ Zip ______________ Telefono (____) _______________ Email____________________________
Nombre de usuario Registro de SEED: ________________________________________ Fecha de venciminto _________________
(Su nombre de usuario de registro de SEED y la fecha de vencimiento de su certificado de registro de SEED)

Instalacion esta aprobada o con licencia: ☐ Centro ☐Grupo Hogar ☐ Hogar

Cotos pagagos por: ☐ Empleador ☐Auto-pago

Trabajo con: ☐Infante (Nacimiento-18 meses)/Niño (19 hasta 36 meses) ☐ Preescolar ☐ Edad-Escolar ☐Otro ____________
☐ Obtener CDA
Obtener GED
Utilizo el PDR para
☐Educación Continua y créditos
☐Grado Asociado ☐Licensiatura
☐ CPR/Certificado de primeros auxilios ☐Maestría
☐Doctorado
Fondos utilizado para: ☐Renovar CDA
☐Credencial de Administrador de Early Childhood de AK ☐Horas de entrenamiento para Licencia de Cuidado Infantil
Título de la educación/ Entrenamiento ________________________________________________ Costo $____________________
Título de la educación/ Entrenamiento ________________________________________________ Costo $____________________
Título de la educación/ Entrenamiento ________________________________________________ Costo $____________________
Por favor, inicialice las siguientes declaraciones antes de entregar su solicitud:
_____ Entiendo que se me reembolsará el 100% de los costos de la educación superior hasta $1,500.00 o hasta $1,000.00 los costos
de educación superior combinado con hasta un 75% de los costes de formación hasta $500 (verlos criterios de elegibilidad #6),
y/o hasta $75 CPR/FA costos o $150 para obtener GED
_____ He completado todos los espacios requeridos en esta aplicación
_____ Educación/Formación se ha realizado en los últimos 60 días
_____ He incluido el recibo(s) o el comprobante de pago y la finalización de la enseñanza superior y la formación
obtenida (electrónica, fotocopia oversion escaneada son aceptadas)
_____ Ha pagado cualquier saldo impagado de formación thread(s). Si es apicable.
Por favor envíe por correo, fax o correo electrónico su solicitud debidamente cumplimentada, firmada por fax, correo o
correo electrónico (copias digitalizadas) a:
SEED
3350 Commercial Drive, Suite 203
Anchorage, AK 99501
Telephone: 907.265.3194 / Toll Free: 1.855.265.7333
Fax: 907.265.3195 / Toll Free Fax: 1.855.265.3195
Email: info@seedalaska.org
Actualizado 6/30/2017

