CREDENCIAL DE ASOCIADO EN DESARROLLO
INFANTIL PARA VISITADORES DE HOGARES CDA®

BENEFICIOS
Es una gran oportunidad para:

�

Obtener un reconocimiento nacional de sus
competencias y destrezas como Visitador de
hogares CDA®

�

Demostrar que usted cumple con los requisitos
reglamentarios para los Visitadores de hogares
CDA®

La credencial de Visitadores de hogares CDA® del
Concilio respalda los resultados de las investigaciones
acerca de que la calidad de las experiencias de los niños
en sus primeros años de vida es fundamental para su
desarrollo óptimo. Educar a padres y adultos sobre el
desarrollo y éxito académico de los niños contribuye al
impacto positivo en los niños en sus hogares.
El proceso de evaluación de la credencial para
Visitadores de hogares CDA® es:

PREPARACIÓN Y SOLICITUD
Prepárese para cumplir con los tres requisitos de
elegibilidad:
1.

Educación: Tener un diploma de secundaria o
equivalente (GED) y 120 horas reloj de educación
formal en las 8 áreas temáticas CDA®

2.

Experiencia: Poseer 480 horas de experiencia
trabajando en un programa de Visitadores de
hogares

3.

Una vez cumplidos todos los requisitos:
•

Cree una cuenta en YourCouncil.org

•

Elija a un Especialista CDA en desarrollo profesional
para Especialista CDA en desarrollo profesional para
Visitadores de hogares™ de su comunidad o use
el directorio “Encuentre a un Especialista CDA en
desarrollo profesional” en YourCouncil.

•

Ahora usted está listo para completar su solicitud
CDA. Puede enviar su solicitud en línea ($425) o
enviar una solicitud de papel por correo regular
($500).

SÓLIDO: Se basa en las tendencias de investigación
más recientes y en las mejores prácticas
RÁPIDO: Los candidatos Visitadores de hogares CDA®
fijan sus propios cronogramas
FÁCIL: El proceso es muy sencillo e intuitivo

El Concilio está comprometido a apoyar los programas Head Start (HS) y
Early Head Start (EHS)

Documentación: Preparar un Portafolio
profesional; y una vez que haya cumplido con todos
los requisitos, presentar la solicitud

VISITA DE VERIFICACIÓN CDA®
Luego de aprobada su solicitud, usted recibirá una
Notificación “Listo para programar” y a partir de ese
momento Ud. tendrá un plazo de seis meses para
completar la evaluación final, la Visita de verificación
CDA®.
¿En qué consiste la Visita de verificación CDA®?
La Visita de verificación CDA® es la evaluación
final que realiza el Especialista CDA en desarrollo
profesional™ sobre sus competencias, este especialista
Revisa su portafolio profesional, lo Observa a
Ud. llevando a cabo una visita a un hogar con una
familia, y Reflexiona (realiza un diálogo reflexivo con
usted). Luego de completar la visita de verificación, el
especialista enviará sus resultados al Concilio quien
tomará la decisión final sobre el otorgamiento de la
credencial para Visitadores de hogares CDA.

El Concilio le ofrece:
•

Personal dedicado para ayudarlo durante su viaje en afán por obtener su credencial de Visitadores de hogares CDA®

•

Seminarios en línea gratis diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de la población e idiomas
de sus programas HS/EHS

•

Participación en conferencias locales, estatales y regionales o en la conferencia de la Asociación Nacional de
Head Start (NHSA)

Para cualquier pregunta comuníquese con: Vilma M. Williams al 202-772-5525 o vilmaw@cdacouncil.org

