
American  Rescue Plan Act  (ARPA)
Build a World CLASS® Workforce
American Recue Plan Act (ARPA) 
Construir una Fuerza Laboral de Clase Mundial



Cronología
 Inaugurado el martes 17 de enero de 2023

 Sesiones informativas el 19 de enero de 2023 y el 23 
de enero de 2023 a través de Zoom

 Proveedores deben establecer cuentas en WebAuthor

 Early Learning Coalition revisara cuentas

 Subvenciones disponibles actualmente: 
Reclutar y capacitar a nuevas maestras
Bonificación de Contratación 
Bonificación Salud y Seguridad



American Recue Plan Act (ARPA) 
Construir una Fuerza Laboral de Clase Mundial
Elegibilidad del proveedor

 Proveedores con licencia

 No hay rescisiones de contrato con el Early Learning Coalition en 
los últimos 5 años

 No estar bajo investigación de fraude

 No estar en la lista de Lista de descalificados del United States 
Department of Agriculture (USDA) 

 Presentar un W-9 actual (la firma no debe exceder 1 año)

Todas las capacitaciones y actividades deben completarse entre el 
1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023



Guía ARPA Workforce Paso a Paso Para Proveedores
Para cualquier pregunta sobre ARPA Workforce, puede enviar sus correos electrónicos a: ARPA@elcmdm.org

mailto:arpa@elcmdm.org


Cómo Llegar al Sitio de la Aplicación

Utilice este enlace 
https://elccore.webaut
hor.com/go/fx_arpa/

Visite 
www.elcmdm.org y 

haga clic en la primera 
imagen principal que 

se muestra

Visite el Provider’s 
Corner y haga clic 
ARPA Workforce

https://elccore.webauthor.com/go/fx_arpa/
http://www.elcmdm.org/
https://www.elcmdm.org/providers/providers-corner
https://www.elcmdm.org/providers/providers-corner/arpa-work-force-grants


Creando una NUEVA Cuenta de Proveedor
Comience por crear una cuenta de proveedor en WebAuthor para poder a cualquiera de los 
bonificaciones/subvenciones ARPA disponibles. 

Comience en 
https://elcmiami.webauthor.com/go/fx_arpa/default.cfm?actionxm=RegisterSignin
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Complete el formulario de registro.
El sistema le pedirá que cambie la 
contraseña. Despues los proveedores 
deben aceptar los términos y 
condiciones de uso.

https://elcmiami.webauthor.com/go/fx_arpa/default.cfm?actionxm=RegisterSignin


Creando una NUEVA Cuenta de Proveedor (continuado)

Cuando un proveedor ha creado una identificación de usuario y una contraseña, continuará agregando escuelas a su cuenta. Si un 
proveedor tiene varias escuelas, puede seguir los siguientes pasos para agregar tantas escuelas como sea posible. Cada escuela 
debe ser agregada por el proveedor para que la escuela sea revisada y aprobada. 
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Se debe ingresar la identificación del 
proveedor (Provider ID) para que la 
información se complete 
automáticamente. 
Si no conoce la su Provider ID 
comuniquese con 
ARPA@elcmdm.org.

Haga clic en "+Nueva solicitud de 
elegibilidad“ (+New Eligibility Request) 
cada vez que desee agregar una nueva 
escuela y/o solicitud.

mailto:ARPA@elcmdm.org


Creando una NUEVA Cuenta de Proveedor (continuado)

El proveedor deberá verificar que toda la información ingresada sea correcta. 
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Si la dirección es incorrecta, verá una señal de 
precaución roja que le informa que hay un error 
que debe corregirse.

Una vez que se corrija la dirección, el campo se 
mostrará con una marca de verificación azul y 
podrá continuar con el proceso de solicitud.



Creando una NUEVA Cuenta de Proveedor (continuado)

La siguiente captura de pantalla muestra todos los bonos disponibles. Todos los bonos han sido 
preseleccionados para que los proveedores aprovechen al máximo todos los recursos disponibles para ellos. 
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• Todos los cursos deben ser tomados 
a partir del 1 de julio de 2022 para 
ser elegibles. 

• Para las siguientes tres 
bonificaciones, “CLASS® Bonus –
Prekindergarten”, “CLASS® Bonus –
Infant/Toddler”, y “Upskill Director 
Bonus” , el Educador/Director debe 
completar los cursos requerido. 
Información sera disponible 
próximamente.

• El Early Learning Coalition
proporcionara key codes de acceso 
para los cursos una vez que sean 
aprobados.

Tenga en cuenta: Los cursos se asignan por orden de 
llegada y requieren códigos de acceso para completarlos. .



Creando una NUEVA Cuenta de Proveedor (continuado)

Las siguientes preguntas deben responderse para determinar la elegibilidad para 
cualquier bonificación. 
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Se requiere un W9 actual para todos los proveedores. Asegúrese de cargar un W9 
firmado (debe ser del último año) haciendo clic en "elegir archivo" (“choose file”)

Si responde "Sí" a cualquiera 
de las preguntas resaltadas, 
lamentablemente NO será 
elegible para solicitar ningún 
bonificación/subvención.



Creando una NUEVA Cuenta de Proveedor (continuado)

El proveedor debe dar fe de que toda 
la información provista es correcta y 
que está solicitando para calificar para 
recibir uno o más de las 
bonificaciónes/subvenciónes de ARPA 

 Firme

 Hacer clic en "SÍ"

 "Guardar y enviar" “Save & Submit) 
su solicitud.
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Estado de la Aplicación y Tablero

 Una vez que se complete el formulario de 
registro, el Early Learning Coalition revisará 
la cuenta del proveedor.

 Espere de 7 a 10 días calendario para que la 
solicitud inicial sea revisada y aprobada.

 Una vez que se apruebe la solicitud, se 
enviará un correo electrónico para notificar 
que se aprobó la solicitud inicial del 
proveedor.

 El proveedor puede volver a su cuenta de 
WebAuthor y hacer clic en el icono de ARPA 
en su tablero para solicitar las bonificaciones 
disponibles.
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Bonificaciones Disponibles



Reclutar y capacitar a nuevas maestras

 Bonificación de Contratación (para educadores de aprendizaje temprano)
 $500 al completar la investigación de antecedentes y al menos 120 horas de 

empleo.
 El proveedor y el educador deben certificar la elegibilidad.
 Debe presentar talones de pago para demostrar 120 horas de trabajo.

 Bonificación de Salud & Seguridad (para educadores de aprendizaje temprano)
 $700 al completar la capacitación de 45 horas que incluye Salud & Seguridad 

del Department of Children and Families (DCF).
 Debe enviar la transcripción de capacitación de DCF para la bonificación.

Estipendios/Bonificaciones solo para educadores de aprendizaje temprano contratados a partir del 1 de julio de 2022



¡Próximamente!



Próximas Bonificaciones

 Reclutar y Capacitar a Nuevas Maestras
 CLASS® Bonificacion (prekínder y bebés/niños pequeños)

 Elevar Habilidades de Directores

 Elevar la Fuerza Laboral de Aprendizaje Temprano de la Florida
 Subsidios para el Éxito Infantil
Observador de CLASS® Becas de Entrenamiento para Directores

 Subvención Para la Mejora Continua de la Calidad (CQI) 

Bonos/Subsidios para TODOS los Educadores y Directores de Aprendizaje Temprano(no 
vinculado a la fecha de inicio del empleo)



¿Cómo Puedo Obtener Más Información?
• Early Learning Coalition sitio web:

• https://www.elcmdm.org/providers/providers-corner/arpa-work-force-grants

• Correos electrónicos a arpa@elcmdm.org

• Vea las sesiones de capacitación en video en el canal de YouTube del Early
Learning Coalition: lista de reproducción de la sesión de información “Information
Sessions” (https://youtube.com/playlist?list=PLu9D2-
MN_u_2UdxtEAu_afFl7oeDlKMHc) 

• Recuerde, les mantendremos informado a través de correo electrónico.

https://www.elcmdm.org/providers/providers-corner/arpa-work-force-grants
mailto:arpa@elcmdm.org
https://youtube.com/playlist?list=PLu9D2-MN_u_2UdxtEAu_afFl7oeDlKMHc
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