
Obtenga su Credencial Nacional de Asociado en Desarrollo 
Infanti l (CDA)MR para Hogares de Cuidado y Educación Infanti l

¡El “Mejor Primer Paso” para mejorar sus 
destrezas y su desarrollo profesional!
¿Sabía Ud. que aquellos educadores de cuidado y educación 
Infanti l en el Hogar, que parti cipan en su propia acreditación, 
certi fi cación y evaluación de la calidad de sus programas, 
atraen a más padres a uti lizar sus servicios? Cuando los 
padres ven que el educador en el hogar se preocupa 
por su propio desarrollo profesional, los padres ti enen 
más confi anza en la inversión educati va que hacen estos 
profesionales al comprender de una manera más profunda 
la relación directa entre esa inversión y el resultado palpable 
de la alta calidad del cuidado y la educación de sus hijos.

Usted puede mejorar la calidad del cuidado y la educación 
de los niños pequeños con los que trabaja al obtener la 
Credencial Nacional de Asociado en Desarrollo Infanti l 
(CDA)MR para Hogares de Cuidado y Educación Infanti l.

El Concilio para el Reconocimiento Profesional está listo para apoyarlo en el trabajo que usted realiza a favor de los niños y 
sus familias. Al obtener su credencial CDA®, usted adquirirá las destrezas y conocimientos que necesita a fi n de brindar más 
oportunidades de aprendizaje de mayor calidad y servicios para los niños pequeños.

Para solicitar la Credencial Nacional de Asociado en Desarrollo Infanti l (CDA)MR para Hogares de Cuidado y Educación 
Infanti l, usted debe tener:
 Un mínimo de 480 horas de experiencia de trabajo con niños entre el nacimiento y los 5 años en un grupo de   
 especialización
 120 horas reloj de educación profesional con un énfasis en niños entre el nacimiento y los 5 años
 Un Portafolio Profesional que refl eje sus experiencias de desarrollo profesional
 La mayor canti dad de cuesti onarios de las familias cuyos niños se encuentran  bajo su cuidado

Una vez que su solicitud sea aprobada, Ud. programará su Visita de Verifi cación CDAMR con el Especialista CDA en 
desarrollo profesionalMR que incluye:
 Una observación directa de los niños en su programa
 Un Diálogo Refl exivo con el Especialista CDA en desarrollo profesionalMR

Entonces, para completar el proceso de evaluación de la certi fi cación, usted programará su examen CDA® en un centro 
de exámenes de Pearson Vue en su área. Usted puede programar el examen CDA® antes o después de la Visita de 
verifi cación CDA®.  

Para aprender más acerca del  nuevo  proceso de certi fi cación CDA®  así como la ubicación  de los centros de exámenes, 
visite el siti o electrónico del Concilio en www.cdacouncil.org/the-cda-credenti al o llame a nuestro servicio de atención al 
cliente al 202-265-9090.

¡Dé hoy SU primer paso para obtener la credencial CDA® como profesional en 
Cuidado y Educación Infanti l en el Hogar!
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