Pre-Viaje
Aplicación Reembolso
(Paso 1 de 2)
Julio 1, 2018—Junio 30, 2019
**LAS APLICIONES DEBEN SER PRESENTADAS POR LO MENOS 21 PREVIAMENTE AL VIAJE**
¿Qué es una aplicación de Pre-Viaje?
Una aplicación de Pre-Viaje pre-aprueba el reembolso de los gastos de viaje para los profesionales de la educación
temprana. Primera Infancia (CE) y la edad escolar (SA) profesionales que operan o trabajan en licencia o programas
aprobados de cuidado infantil en Alaska, cuales son elegibles para recibir un reembolso del 100% de sus gastos
relacionados con viajes de hasta $1000 por año fiscal estatal (del 1 de julio al 30 de junio), dependiendo de la
disponibilidad de fondos. Las agencias de viajes deben estar dentro de Alaska y de enseñanza superior y la
formación directamente relacionados con la educación 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.

CRITERIO DE ELIGIBILIDAD
1. Usted debe estar en funcionamiento o ser un empleado pagado por una licencia o aprobado la guardería
en Alaska. (Militar, Head Start, y los empleados de Distritos Escolares, no son elegibles
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Usted debe tener un activo/actualizado/al día en el registro de SEED. Puede enviar o renovar una
solicitud en línea en www.seedalaska.org Para obtener más información, póngase en contacto con
nosotros: Info@seedalaska.org o 907.265.3194 o 855.265.7333.
Es su responsabilidad saldar cualquier entrenamiento no pagado a thread(s), Si procede a recibir el reembolso
de fondos.
TR sólo será aprobado para la enseñanza superior y la formación que no se ofrece actualmente en su comunidad
o alrededores.
Si usted es pre-aprobado para viajar, sólo podemos garantizar que habrá financiación disponible para quienes
presenten todos los recibos y pruebas de formación completada dentro de los 60 días siguientes al
término de la enseñanza superior y de formación y los viajes. Recibos recibidos después del período de 60
días no serán aceptados y el pre-aprobado de los fondos será otorgado a la siguiente persona en línea para
recibir los fondos.
El viaje debe ser para la enseñanza superior y la formación en la infancia 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. El entrenamiento debe ser completado y
pasado con un grado de una “ C” o equivalente. Para las solicitudes de Conferencias y reembolso, los
solicitantes deberán presentar la documentación de la conferencia completa asistencia (para el día o días
registrados) o reembolso podrá ser denegado.
GASTOS PERMITIDOS:
• Pasaje aéreo, alojamiento, Pago de ferry para pasajeros
• Hasta $50.00 para el transporte terrestre: las tarifas de taxi (excluyendo los consejos) y honorarios de
traslado de vehículos.
• Millas dentro de Alaska (usted debe registrar un mínimo de 50 millas o más del reembolso del
kilometraje). Kilometraje se calcula a y desde el lugar de trabajo o en el hogar hasta el lugar de
entrenamiento. Kilometraje se reembolsan a la actual tasa de millaje federal.
GASTOS NO PERMITIDOS: Viajes fuera de Alaska, vehiculos en alquiler, reemboso para gasolina (SEED
reembolso para el gas (SEED solo reembolsa millas), Wi-Fi, comidas o alimentos.
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Paso 1: Proceso de aprobación: Pre-Viaje:
1. Completar y enviar esta aplicación de pre-viaje a la oficina de SEED en Anchorage (favor de enviar información de contacto abajo)
a las solicitudes recibidas menos de 21 días antes del viaje no serán aceptadas. Los fondos se otorgarán TR en un primer
llegado, primer servido base.
2. Usted recibirá una respuesta por correo electrónico o por correo indicando si son pre-aprobado o denegado. Si no recibe una
respuesta dentro de un plazo de 14 días, es su responsabilidad contactarse con semillas para comprobar que hemos recibido su
solicitud.
Certifico que puedo operar, o que soy un empleado pagado, de una licencia 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

Pavor escribir con bolígrafo negro o azul completar electrónicamente, e imprimir y firmar su aplicación. Aplicaciones
incompletas, ilegibles o incorrectas no se procesaran las solicitudes.
Nombre Aplicante:
E-mail:

Teléfono :

SEED Vencimiento:
SEED Registry Username:
/
/
(Your SEED Registry Username and Expiration date are on your SEED Registry certificate)
Programa tiene licensia o esta aprobado:
Nombre del Programa:
Centro
Grupo Hogar
Hogar
Nombre del Administrador:
Dirección:

Ciudad:

Titulo entranamiento:

Fechas de Entrenamient(os):

Codigo Postal:

Por favor, provea el mejor estimado de los gastos actuales de su viaje en la tabla siguiente:
Costos de Viaje

Estimado

Bolestos de avión o ferry $
Alojamiento
Millas vehículo

$
$

Transporte Rerrestre $
Total estimado de gastos de

$

Es la intension de SEED/thread proveer reembolsos por costos de viajes basados en los recibos proveídos.
Si usted es pre-aprobado, le enviaremos por correo electrónico y/o correo usted un reembolso de los gastos
de viaje (TR) Formulario de verificación. Devolver su firma, completada con la aplicación de Pre-Viaje via fax,
correo electrónico o via correo 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 6/26/2017

