Esta capacitación ha sido financiada por la subvención Educator and Provider Support (EPS),
y el Departamento de Educación y Cuidado Infantil.
Curso Acelerado para el Programa de Certificación Nacional
de Asociado en Desarrollo Infantil® (CDA)
En Massachusetts, la certificación CDA puede ser utilizada para solicitar las certificaciones de maestro o maestro líder en EEC, al igual
que avanzar en el sistema QRIS. El Concilio para el Reconocimiento Profesional declara que esta credencial es el "mejor primer paso"
para su desarrollo profesional.
Preschool Enrichment Team está comprometido en apoyar a los educadores de educación y cuidado infantil en este aspecto y es por
ello que ofrecerá un curso acelerado a partir de enero del 2019.
A través de este curso acelerado de CDA, usted recibirá 30 horas de desarrollo profesional en las siguientes áreas:

Apoyar el desarrollo social y emocional de los niños (10 horas)

Fortalecimiento de familias (5 horas)

Cultivar relaciones productivas con las familias (5 horas)

Observar y registrar el comportamiento de los niños con la herramienta de Edades y Etapas (5 horas)

Observar y registrar el comportamiento de los niños utilizando las evaluaciones formativas (5 horas)
PET también ofrecerá mensualmente una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) de 6-8 p.m., de enero
a mayo, a fin de ayudarle a preparar su Portafolio Profesional. (10 horas)
Además usted recibirá apoyo para preparar y solicitar la certificación CDA en las siguientes maneras:

Revisar los requisitos para completar la solicitud y evaluar la documentación de desarrollo profesional de los participantes
hacia las 120 horas de capacitación requeridas en las 8 áreas temáticas CDA, y determinar un plan de acción para completar
las 80 horas restantes (ya que el curso acelerado ofrecerá 40 horas de capacitaciones).

Desarrollar un plan para ayudarlo a cumplir con los requisitos de capacitaciones profesionales para la candidatura de CDA

Ganar comprensión de los 6 Estándares de Competencia CDA que definen las habilidades que un profesional competente en
cuidado y educación infantil debe demostrar al trabajar con niños desde el nacimiento hasta los cinco años

Revisar el proceso de solicitud para asignar un Especialista en Desarrollo Profesional el cual hará una visita de verificación, y
localizar un centro de PearsonVUE para tomar el examen CDA

Ofrecer apoyo individualizado para finalizar el Portafolio Profesional de cada participante
Fechas de capacitaciones (todas caen en un sábado): Enero 19 y 26, febrero 9 y 16, y marzo 23 y 30
Local: Edificio Valley Opportunity Council, 35 Mt. Carmel Avenue, Chicopee, MA 01013, tercera planta (ingresar al edificio a través de
la entrada ubicada en Mt. Carmel Avenue (a la par del área de recreación infantil)
Hora: 9:00 A.M. - 2:30 P.M.
Fechas de comunidad de desarrollo profesional (todas caen el último miércoles del mes): Enero 30, febrero 27, marzo 27, abril
24, y mayo 29
Lugar: Edificio Valley Opportunity Council, 35 Mt. Carmel Avenue, Chicopee
Hora: 6:30 P.M. - 8:30 P.M.
Facilitadora: Marcela M. Simpson, M.Ed
Audiencia: Todos los Educadores
Costo: $100.00 (incluye libros, folletos, horas de capacitación y certificados)
Competencias Básicas: 2. Guiar e Interactuar con Niños y Jóvenes, 3. La asociación con Familias y Comunidades, 6. La
observación, evaluación y documentación y 8. Profesionalismo y Liderazgo

Curso Acelerado Credencial CDA ~ Enero a Junio, 2019
Por favor complete la siguiente sección con su información en forma clara – usted no estará registrado en el curso si no provee toda la información
necesaria. Llenar un formulario por persona.

Apellido:

Nombre:

Fec de Nac:

Dirección:

Ciudad / Estado:

Código Postal:

Teléfono Personal:

Correo Electrónico:

Nombre de Programa / Agencia):

Teléfono de su Trabajo:

# de Programa de EEC (no su número de licencia):

Posición:

# de Registro de Calificación Profesional de EEC (PQR) __________________________
Fecha de expiración: ______________________________
Envíelo junto con su matrícula a: PET / VOC
35 Mt. Carmel Avenue, Chicopee, MA 01013
Phone: 413-736-3900
Toll free: 877-478-7727

Fax: 877-635-0920

Matrícula en Línea www.preschoolenrichmentteam.org

