Solicitud de reembolso para el desarrollo profesional de educadores infantiles
Los proveedores de cuidado infantil con licencia y sin licencia que proporcionan cuidado a los niños en los
siguientes códigos postales del condado de Hall 68801, 68803, 68810, 68824 y 68832 son elegibles para presentar
una solicitud.
Nombre:

Apellido:

________

Nombre del Programa:

________

Direccion:

Ciudad:

Teléfono de Casa:

código postal:

________

Teléfono Celular:

________

Correo electrónico:

________

¿Cuál es la mejor manera de que H3C se comunique con usted? _________________________________________
Correo postal □ Correo electrónico □ Llamada telefónica (casa) □Llamada telefónica (celular) □ Texto □
Nombre del Entrenamiento: ______________________________________________________________________
Fecha del Entrenamiento:

Hora del Entrenamiento:

________

¿Qué es una cosa que vas a hacer por asistir a este Entrenamiento?

________

¿Cómo piensa hacerlo?

________

¿Cuándo lo hará?

________

Solicito (elegir 1):

Reembolso del costo del Entrenamiento □

Solicito el pago en forma de (elija 1):

Materiales □

Estipendio (15 $/hora de clase) □
Pago mediante depósito ACH □

Entiendo que debo presentar mi certificado.

Sí □ No □

Entiendo que para recibir un reembolso, debo presentar el comprobante de pago.

Sí □ No □

Entiendo que para recibir un pago, debo presentar un formulario W-9 y ACH.

Sí □ No □

Entiendo que los incentivos están sujetos a los términos y límites de la subvención Y 100 dólares/persona.

Sí □ No □

Firma:______________________________________ Fecha: __________________________________________
Por favor, envíe por correo (dirección abajo) o por correo electrónico la solicitud, los certificados y la documentación ecc@h3cne.org.

Para uso de la oficina:
Certificado Rcv'd

Recibo Rcv'd

Aprobado: Sí/ No

En caso afirmativo: estipendio/materiales

P.O. Box 5131 | Grand Island, NE 68802 | (308) 385-5979 | h3cne.org | ecc@h3cne.org
Financiamiento recibido a través del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, USDHHS---Administración para Niños y Familias, Oficina de Niñez Temprana;
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska; Departamento de Educación de Nebraska; Sixpence; y Fundación de Niños y Familias de Nebraska
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