INSCRÍBASE POR INTERNET
www.naeyc.org

Solicitud de Membresía
La membresía debe ser a nombre de una persona física, no un centro educativo o escuela.    *Campo obligatorio
*Nombre:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Calle:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Ciudad:_______________________________________________________________________ *Estado:_________________ *Código postal:_____________________
*País:___________________________________________________________________________

*Correo electrónico:____________________________________________

*Teléfono particular:__________________________________________________________

Teléfono laboral:_______________________________________________

*Seleccione una opción:

Nueva membresía

Renovación de membresía (N° de miembro)

Tanto con la nueva membresía como con la renovación de membresía a la NAEYC, usted obtendrá una copia de la
publicación de su opción: Primera Infancia o Educación de la Primera Infancia para el Profesional Preescolar. Por
un cargo adicional, puede recibir ambas publicaciones. Elija el paquete de publicación que mejor se adapte a sus
necesidades profesionales:
Primera Infancia (5 temas), o
Educación de la Primera Infancia (5 temas)
Ambos . . . Primera Infancia y Educación de la Primera Infancia (Costo adicional: $20), o

Membresía de Afiliado
Incluye la membresía en la NAEYC y en sus asociaciones estatales, locales y regionales afiliadas. Los residentes no
estadounidenses podrán afiliarse en el nivel de Membresía Independiente.
Para elegir un Afiliado y determinar su cuota, ingrese al sitio Web de NAEYC (www.naeyc.org/membership/options) o
comuníquese con el Departamento de Servicios del Miembro de NAEYC al 202-232-8777 o al 800-424-2460 (x2002).
Domicilio fuera de los EE.UU.: Agregue $30 para la cuota de
membresía completa o $20 para la membresía regular o estudiantil.
Fondos de EE.UU. únicamente.
Nombre/número de afiliado:_________________________________________________________________________________________________________
____________________________Miembro Afiliado Completo
____________________________Miembro Afiliado Regular
____________________________Miembro Afiliado Estudiantil
Sólo para estudianwtes: ID de estudiante N°:_________________________ Facultad/Univers: idad:_______________________________________________
Indique su opción de pago:
Cheque/giro postal adjunto. Si paga con cheque de una sucursal bancaria ubicada fuera de los Estados unidos, agregue
   un cargo de procesamiento de $10 para importes de hasta $90; agregue $20 para importes superiores a $90.
Visa

MasterCard

American express

Discover

Tarjeta de crédito #: ______________________________________________ Código de seguridad: _____________Fecha de vencimiento:_____________
Nombre del titular:__________________________________________________________________________________________
Firma del titular:____________________________________________________

¡Gracias!

Por favor, remita el formulario completo junto con su pago a la Asociación Nacional para la Educación de la Primera Infancia,
P.O. Box 97156, Washington, DC 20090-7156. O bien, envíelo por fax al 202-328-2649.
NAEYC a veces comparte sus listas de correos con firmas comerciales para distribuir información sobre productos y servicios relacionados
con la educación de la primera infancia. Los ingresos generados son utilizados para solventar otras actividades de la NAEYC.

Por favor, tilde aquí si desea que su nombre sea removido de la lista:_______

