Programa de Becas TEACH
¿Qué es el Programa de Becas TEACH?
El Programa de Becas de Estudios Superiores para
el Fomento de la Docencia (Programa de Becas
TEACH) otorga becas de hasta $4,000 al año a los
estudiantes que acuerdan enseñar durante cuatro
años en una escuela primaria, secundaria o
agencia de servicios educativos que preste
servicios a estudiantes provenientes de familias de
bajos recursos. Necesitará además cumplir con
ciertos requisitos, que están descritos en esta hoja
informativa. Los términos y condiciones de esta
obligación de prestación de servicios están
explicados en el Acuerdo de prestación de servicio
docente del Programa de Becas TEACH que debe
firmar antes de recibir una Beca TEACH (consulte
“¿Qué es un Acuerdo de prestación de servicio
docente del Programa de Becas TEACH?” en la
página 2 de esta hoja informativa).
IMPORTANTE: si no cumple con la prestación de
servicios, todos los fondos otorgados en virtud de
la Beca TEACH se convertirán en un Préstamo sin
subsidio del interés del Direct Loan Program. Por
lo tanto, deberá reembolsar este préstamo al
Departamento de Educación de los EE. UU. (el
ED, por sus siglas en inglés) con los intereses que
se acumulen desde la fecha en que se haya
desembolsado la Beca TEACH (pagados en su
totalidad).

•

estar inscrito en un programa de estudio
aprobado para la Beca TEACH;

•

reunir ciertos requisitos relativos a los logros
académicos (en general, obtener una
calificación superior al percentil 75 en una o
más partes del examen de ingreso
universitario o mantener al menos un
promedio general de calificaciones de 3.25);

•

recibir asesoramiento (en la página de Becas
TEACH del ED en
StudentLoans.gov/myDirectLoan
/launchTeach.action) que explica los
términos y condiciones de la prestación de
servicio docente de la Beca TEACH, y

•

firmar el Acuerdo de prestación de servicio
docente del Programa de Becas TEACH.

¿Qué es un programa aprobado para la
Beca TEACH?

Para recibir la Beca TEACH, debe:

Se trata de un programa de estudio diseñado para
prepararlo para la enseñanza como docente
altamente calificado en una materia de alta
necesidad, con el cual se obtiene un título
universitario de cuatro años o una maestría, o
bien puede tratarse de un programa de
licenciatura especializada. Se consideran
programas conducentes al título universitario de
cuatro años los planes de dos años que se
aceptan como crédito íntegro para obtener dicho
título. Una licenciatura especializada

•

•

es para estudiantes que ya han obtenido un
título universitario de cuatro años;

•

no conduce a un título de posgrado;

•

es tratada como un programa de estudio de
pregrado; y (en el caso de un programa de
licenciatura especializada aprobado para una
Beca TEACH)

•

consta de cursos requeridos por un estado
para que usted reciba una certificación o
licencia para enseñar en una escuela primaria
o secundaria en dicho estado.

¿Cuáles son los requisitos de
participación?

cumplir con los requisitos generales de
participación para los programas de ayuda
federal para estudiantes tal cual están
descritos en
StudentAid.gov/eligibility/basic-criteria;

•

llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
®
para Estudiantes (FAFSA );

•

estar inscrito como estudiante de pregrado,
licenciatura o posgrado en una institución
educativa que participe en el Programa de
Becas TEACH;
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El programa de posgrado no se considera
aprobado para obtener Becas TEACH si la
institución educativa que lo ofrece también brinda
programas de títulos universitarios en educación
de cuatro años.
Las instituciones educativas que participan en el
Programa de Becas TEACH determinan cuáles de
los programas que ofrecen reúnen los requisitos
para una Beca TEACH. Un programa aprobado
para una Beca TEACH en una institución
educativa quizás no reúna los requisitos en otra.
Comuníquese con la oficina de ayuda económica
de la institución educativa donde estudia (o planea
estudiar) para saber cuáles son los programas de
dicha institución que reúnen los requisitos.

¿Qué es un Acuerdo de prestación de
servicio docente del Programa de Becas
TEACH?
Cada año en el que usted recibe una Beca
TEACH, debe firmar un Acuerdo de prestación de
servicio en la página de la Beca TEACH del ED en
StudentLoans.gov/myDirectLoan
/launchTeach.action. El Acuerdo de prestación
de servicio docente del Programa de Becas
TEACH explica los términos y condiciones de la
obligación de prestación de servicio con la que
debe acordar cumplir para recibir una Beca
TEACH. Al firmar el Acuerdo de prestación de
servicio docente, presta conformidad con dichos
términos y condiciones y reconoce comprender
que, si no cumple con el servicio docente, los
fondos de la beca se convertirán en un préstamo
que deberá reembolsar.

¿Cuáles son los términos y condiciones
de la obligación de prestación de servicio
docente del Programa de Becas TEACH?
A cambio de recibir la beca, debe aceptar los
siguientes términos:
•

Para cada programa aprobado para una Beca
TEACH para el cual reciba fondos de la Beca
TEACH, tendrá que desempeñarse como
docente a tiempo completo durante al menos
cuatro años académicos completos dentro de
los ocho años posteriores a completar o a
haber dejado de estar inscrito de alguna forma
en el programa de estudios para el cual
recibió la Beca TEACH.

•

Deberá prestar el servicio desempeñándose
como docente altamente calificado en una
institución educativa de bajos ingresos o una
agencia de servicios educativos que preste
servicios a estudiantes provenientes de
familias de bajos recursos. El término
“docente altamente calificado” está definido en
la Sección 9101(23) de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria de 1965, y en la
Sección 602(10) de la Ley Educativa para
Personas con Discapacidad.

•

El servicio docente debe prestarse en una
materia de alta necesidad.

•

Debe entregarle al ED documentación que
demuestre los logros en el cumplimiento de la
obligación de servicio.

•

Si no cumple con los requisitos de su
prestación de servicios, todos los fondos
otorgados en virtud de la Beca TEACH se
convertirán en un Préstamo sin subsidio del
interés del Direct Loan Program. Deberá
reintegrar este préstamo en su totalidad con
los intereses que se acumulen desde la fecha
en que le hayan entregado cada desembolso
de la Beca TEACH.

¿Qué son las materias de alta necesidad?
Las materias de alta necesidad son la educación
bilingüe y el aprendizaje de inglés, idioma
extranjero, matemática, especialista en la
lectura, ciencias y la educación especial, así
como también cualquier otra materia que haya
sido identificada por el gobierno federal, el
gobierno del estado o una agencia educativa
local, y que esté incluida en la lista anual del ED
llamada Lista de áreas de escasez de docentes
a nivel nacional (Lista a nivel nacional). Si está
planeando enseñar materias de alta necesidad
incluidas en la lista a nivel nacional, dichas
materias deben figurar en el estado donde
trabajará al momento en el que comience a
prestar los servicios docentes o al momento en
el que firme el Acuerdo de prestación de
servicio. Para acceder a la Lista a nivel nacional,
visite
www.ed.gov/about/offices/list/ope/pol/tsa.doc.

Página 2 de 3

¿Cómo puedo identificar las instituciones
educativas o las agencias de servicios
educativos que trabajan con estudiantes
de bajos ingresos?
Las escuelas primarias y secundarias (públicas y
privadas), al igual que las agencias de servicios
educativos dedicadas a estudiantes de bajos
ingresos, están incluidas en el Directorio de
instituciones educativas clasificadas como de
bajos ingresos para efectos de la anulación de
préstamos educativos a docentes anual del ED.
Para acceder a dicho directorio, visite
StudentLoans.gov/myDirectLoan/tcli.action.
Además, las escuelas primarias o secundarias a
cargo de la Oficina de Educación Indígena (BIE,
por sus siglas en inglés) del Departamento del
Interior de los EE. UU. o las que funcionan en
reservas indígenas a cargo de grupos indígenas
en virtud de un contrato o subvención de dicha
Oficina reúnen los requisitos para las instituciones
educativas de bajos ingresos.

¿Puede suspenderse o cancelarse en
algún momento la obligación de
prestación de servicio docente del
Programa de Becas TEACH?
Puede solicitar una suspensión temporal del
período de ocho años que tiene para completar la
obligación de prestación de servicio docente del
Programa de Becas TEACH si:
•

se inscribe en un programa aprobado para la
Beca TEACH o en un programa que el estado
requiere que complete para recibir una
certificación o licencia para enseñar en las
escuelas primarias y secundarias de dicho
estado (por ejemplo, si usted recibió una Beca
TEACH por un programa de pregrado y más
tarde se inscribe en un programa de posgrado
para el cual también podría recibirla, es
posible suspender el plazo de ocho años en el
que debe completar la obligación de
prestación de servicio docente
correspondiente al primer programa mientras
está inscrito en el segundo);

•

experimenta una situación que constituye una
razón valedera que califica para tomar licencia
conforme a la Ley de Licencia Laboral por
Razones Médicas y Familiares, o

•

en relación con una guerra, operación militar o
emergencia nacional, se le ordena o es
llamado a
o

prestar servicio militar activo por
más de 30 días como integrante
de las reservas de las Fuerzas
Armadas o

o

prestar servicio como integrante
de la Guardia Nacional en
funciones a tiempo completo.

Las suspensiones se otorgan en incrementos de
un año, sin que excedan un total combinado de
tres años para las dos primeras condiciones que
se mencionan aquí, ni un total de tres años por la
tercera condición. El plazo de ocho años que tiene
para completar la obligación de prestación de
servicio docente quedará “congelado” durante el
período de la suspensión si esta es aceptada. Por
ejemplo, si recibe una suspensión de un año,
después de dos años del período de ocho años en
que debe completar la prestación de servicio
docente, tendrá seis años para finalizarlo cuando
termine el período de un año de suspensión. La
prestación de servicio docente de la Beca TEACH
será condonada (anulada) si fallece o queda
discapacitado de manera total y permanente.
También se puede condonar el requisito de los
cuatro años de enseñanza, ya sea en su totalidad
o de forma parcial, si lo llaman o le ordenan
prestar servicio militar activo válido por un período
mayor a los tres años.

¿Dónde puedo obtener más información
si me interesa recibir una Beca TEACH?
Comuníquese con la oficina de ayuda económica
de la institución educativa donde se matriculará
para saber si esta institución participa en el
Programa de Becas TEACH y para conocer los
planes de estudio aprobados para participar en
él.
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