Requisitos Para Obtener El Permiso Del Desarrollo Infantil Indicando Las Opciones Alternativas Para Calificar
Requisitos de Educación

Opción 1: 6 unidades en Educación
Temprana De La Niñez (ECE) o
Desarrollo Infantil (CD)

Ninguno

Opción 2: Acreditado por el programa HERO (incluyendo ROP) Asistir en el cuidado, desarrollo y instrucción de

Maestro
Asociado

Opción 1: 12 unidades en ECE/CD
incluyendo los cursos esenciales**

50 días de 3 horas o más por día
dentro de 2 años

Opción 2: Credencial Asociado en Desarrollo Infantil (Child
Development Associate Credential o CDA). CDA debe ser
obtenido en el estado de California

Puede proveer servicio en el cuidado, desarrollo y
instrucción de niños en un programa de desarrollo
y cuidado de niños y supervisar la persona que
tiene el permiso de Asistente y Ayudante.

Debe cumplir 15 unidades
adicionales hacia un
permiso de Maestro,
Debe cumplir los
requisitos para Maestro
dentro de 10 años

Maestro

Opción 1: 24 unidades en ECE/CD
incluyendo los cursos esenciales**
mas 16 unidades en Educación
General (GE)*

175 días de 3 horas o más por día
dentro de 4 años

Opción 2: AA ó más alto en ECE/CD o en una área similar, con
3 unidades de experiencia supervisada en un sitio de ECE/CD

105 horas de crecimiento
profesional*****

Maestro
Principal

Opción 1: 24 unidades en ECE/CD
incluyendo los cursos esenciales**
mas 16 unidades en GE*
mas 6 unidades en áreas de
especialización
mas 2 unidades en supervisión de
adultos

350 días de 3 horas o más por día
dentro de 4 años

Opción 2: BA o más alto con 12 unidades en ECE/CD, mas 3
unidades de experiencia supervisada en un sitio de ECE/CD

Puede proveer servicios en el cuidado, desarrollo y
instrucción de niños en un programa de desarrollo
y cuidado de niños y supervisar todos los
mencionados arriba. También puede servir como
coordinador del currículo y desarrollo profesional
del personal en programa de desarrollo y cuidado
de niños.
Puede proveer instrucción y supervisión de niños
y supervisar a todos mencionados arriba
(incluyendo el ayudante).
Puede servir como coordinador del curriculo y del
desarrollo profesional del personal.

Supervisor
de Centro

Opción 1: Diploma de AA (o 60
unidades) incluyendo:
24 unidades en ECE/CD con los
cursos esenciales**
16 unidades en GE*
6 unidades en administración
2 unidades en supervisión de
adultos

350 días de 3 horas o más por día
dentro de 4 años incluyendo por lo
menos 100 días supervisando
adultos.

Opción 2: BA o mas alto con 12 unidades en ECE/CD, mas 3
unidades en experiencia supervisada en un sitio de ECE/CD, o
Opción 3: Credencial Administrativa*** con 12 unidades en
ECE/CD, mas 3 unidades de experiencia supervisada en un sitio
de ECE/CD; o
Opción 4: Credencial de Maestro**** con 12 unidades en
ECE/CD, mas 3 unidades de experiencia supervisada en un sitio
de ECE/CD

Puede supervisar un programa de cuidado y
105 horas de crecimiento
desarrollo de niños que funciona en un terreno
profesional*****
solitario; Proveer servicio en el cuidado, desarrollo
y instrucción de niños en un programa de cuidado
y desarrollo de niños; y servir como coordinador
de currículo y desarrollo profesional del personal.

Director
de
Programa

Opción 1: Diploma de BA (no tiene
que ser en ECE/CD) o más alto
incluyendo:
24 unidades en ECE/CD con los
cursos esenciales**
6 unidades en administración
2 unidades en supervisión de
adultos

Posición de Supervisor de Centro y
un año de programa de experiencia
de Supervisor de Centro.

Opción 2: Credencial Administrativa *** con 12 unidades en
ECE/CD, mas 3 unidades de experiencia supervisada en un sitio
de ECE/CD; o
Opción 3: Credencial de Maestro**** con 12 unidades en
ECE/CD, mas 3 unidades de experiencia supervisada en un sitio
de ECE/CD, mas 6 unidades en Administración; o
Opción 4: Maestría (Master Degree) en ECE/CD o en
Desarrollo Infantil/Desarrollo Humano

Puede supervisar un programa de cuidado y
desarrollo de niños que funciona en un terreno
solitario o terrenos múltiples; Proveer servicios de
cuidado, desarrollo y instrucción de niños en un
programa de cuidado y desarrollo de niños; y
puede servir como coordinador de currículo y
desarrollo profesional del personal.

(Aplica a la Opción 1 solamente)

Requisitos de Experiencia

(Aplica a la Opción 1 Solamente)

Calificaciones Alternativas

Autorización

Titulo del
Permiso
Asistente De
Maestro
(Opcional)

(Indicado con el numero de opciones aceptables)
niños en un programa de cuidado de niños y
desarrollo bajo la supervisión de un Maestro
Asociado o más alto

NOTA: Todos los requisitos de unidad enumerados arriba son unidades semestres. Todo su trabajo de curso debe ser completado con un grado de C o mejor de un colegio reconocido por la region.
Traducciones Inglesas disponibles.
* Un curso en cada una de las siguientes cuatro categorías de Educación General, que son aplicables para un titulo: Inglés/Artes del Lenguaje; Matemáticas o Ciencias; Ciencias Sociales; Humanidades
o Bellas Artes.
** Cursos esenciales incluyen Crecimiento y Desarrollo Infantil y de la Humanidad; El Niño la Familia y la Comunidad; ó Relaciones entre El Niño y Su Familia; y Programa Educacional (Curriculum). Tiene
que tener por mínimo 3 unidades de semestre o 4 cuartas unidades en los cursos esenciales de Crecimiento y Desarrollo Infantil y de la Humanidad; El Niño, la Familia y la Comunidad.
*** Personas con Credenciales en Servicios Administrativo pueden trabajar como Supervisores de un Centro o como Directores de Programa.
**** Un tema múltiple valido o un tema único en economía hogareña.
***** Las horas profesionales del crecimiento se deben cumplir bajo dirección de un Consejero de Crecimiento Profesional. Llame a (209) 572-6085 para ayuda en la localización de un consejero.
Este material fue preparado por el Consorcio de Entrenamiento en Desarrollo Infantil, www.childdevelopment.org. Llame (209) 572-6080 para una aplicación para el permiso

Renovación de
Cinco Años
105 horas de
crecimiento
profesional*****

105 horas de crecimiento
profesional*****

105 horas de crecimiento
profesional*****
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