BENEFITS

CDA IS THE
“BEST 1ST STEP”
TOWARDS A
CAREER IN EARLY
CHILDHOOD
EDUCATION
®

DID YOU KNOW...?
• 51% of Americans live in communities
without licensed child care programs
known as “child care deserts”

Family Child Care

providers who
participate in
accreditation,
credentialing
and quality rating
programs attract more
parents to their early
care setting.

Infant-Toddler

professionals who
participate in the CDA
program will gain the
skills and knowledge
to deliver more high
quality learning
opportunities and
services for young
children birth-36
months.

PREPARE & APPLY
1. Education: High school or equivalent (GED) and 120 hours of education in eight
CDA® Subject Areas within chosen credential setting
2. Experience: 480 hours of experience working with children according to the
credential setting
3. Documentation: Prepare a Professional Portfolio, a collection of resource
materials, written statements and Family Questionnaires.

• There is a shortage of Infant and Toddler
licensed programs across our nation
• Family Child Care professionals
provide special and non-traditional care
for families; (infant-toddler, military,
special needs, non-traditional hours,
immigrant and rural communities)

TAKE YOUR FIRST STEP!
Learn how you can enhance your ECE
skills & professional development with
a Family Child Care or Infant-Toddler
Child Development Associate® (CDA)
Credential™.

VERIFICATION VISIT & EXAM
During the application process you will select a CDA Professional Development (PD)
Specialist™ to conduct an on-site observation called the CDA Verification Visit™.
Upon approval of your CDA® application, you will schedule:
• The CDA Verification Visit with your PD Specialist
• The CDA Exam at a local Pearson Vue testing center

LEARN MORE at www.cdacouncil.org/earn

BENEFICIOS

LA CREDENCIAL
CDA® CONSTITUYE
“EL MEJOR PRIMER
PASO” HACIA UNA
CARRERA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
¿SABÍA USTED QUE...
•

El 51 % de los estadounidenses vive en
comunidades que no cuentan con programas
de cuidado y educación infantil con licencia,
conocidos con el nombre de “desiertos de
cuidado y educación infantil”?

•

Existe una escases de programas con licencia
para bebés y toddlers en todo nuestro país?

•

Los profesionales que se desempeñan en
programas de Cuidado y Educación Infantil
en el Hogar brindan atención especial y
cuidado no tradicional a familias; (con bebés
y/o toddlers, padres que sirven en las Fuerzas
Armadas, familias que tienen niños con
necesidades especiales, que trabajan horas
no habituales, que viven en comunidades
rurales, y familias inmigrantes)?

¡DÉ SU PRIMER PASO!

Aprenda cómo usted puede mejorar sus
destrezas y desarrollo profesional de educación
infantil (EI) con una credencial de Asociado en
Desarrollo Infantil® para Hogares de Cuidado
y Educación Infantil o para Bebés y Toddlers.

Los profesionales que
brindan servicios de
Cuidado y Educación
infantil en el Hogar y que
participan en programas de
acreditación, certificación
y de evaluación de la
calidad acaparan más la
atención de los padres a
sus ambientes de cuidado
y educación infantil.

Los profesionales que trabajan
con Bebés y Toddlers y que
participan en el programa
CDA® adquirirán destrezas
y conocimientos que les
permitirán brindan un mejor
servicio y ofrecer un mayor
número de oportunidades de
aprendizaje de alta calidad
a los niños pequeños cuyas
edades oscilan entre el
nacimiento y los 36 meses.

PREPARACIÓN Y SOLICITUD
1. Educación: Tener un diploma de secundaria o equivalente (GED) y 120 horas reloj de
educación formal en las 8 áreas temáticas CDA® según el tipo de credencial que va a
solicitar.
2. Experiencia: Tener 480 horas de experiencia en el trabajo con niños según el tipo de
credencial que va a solicitar.
3. Documentación: Preparar un Portafolio profesional, una recopilación de recursos de
referencia (didácticos), testimonios escritos y Cuestionarios para las familias.

VISITA DE VERIFICACIÓN Y EXAMEN CDA®
Durante el proceso de solicitud usted elegirá a un Especialista CDA en desarrollo
profesional™ (Especialista CDA®) con el propósito de llevar a cabo, en el lugar de
trabajo, una observación que se llama Visita de verificación CDA®.
Una vez aprobada su solicitud CDA®, usted procederá a programar:
• La Visita de verificación con un Especialista CDA®.
• El examen CDA® en un centro de exámenes de Pearson VUE cercano a su lugar de
residencia.

Visite www.cdacouncil.org/earn
para obtener más información.

