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CDA 2.0 ofrece una gran oportunidad 
de asociarse con el Concilio para el 
Reconocimiento Profesional 
Como un socio del Concilio, existe una oportunidad para establecer una  
relación dirigida a apoyar el desarrollo profesional de los educadores de la niñez 
a fin de lograr la  Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil™ (CDA).  Como 
un socio, el Concilio puede asistir en el desarrollo de un plan de acción para 
implementar con éxito CDA 2.0 en su respectivo programa de capacitación.

¿Por qué asociarse con el Concilio? 
Juntos, podemos brindar una estrategia integral y continua para la  
certificación de sus candidatos CDA.

Juntos, podemos hacer progresar el campo de la educación infantil al 
promover las competencias esenciales de lo que los profesionales de 
cuidado  y educación infantil deben saber y ser capaces de hacer que 
apoyen su desarrollo profesional.

Beneficios de Asociarse:
RESPALDO - Un miembro consagrado del Concilio le ayudará en su trabajo con 
los candidatos CDA orientándolo en el  proceso de solicitar la evaluación CDA 
y respondiendo a sus preguntas sobre todo lo que involucra el estar asociado 
con el Concilio, en los EE.UU. o internacionalmente.

ALINEAMIENTO - Apoyo para satisfacer sus necesidades de desarrollo  
profesional a nivel federal y estatal en correspondencia con el CDA.

ESTADÍSTICAS - Reducción de costos relacionados con el estado de la  
entrega de reportes sobre candidatos CDA trimestral o anualmente.

PROCESO - Ayuda con el alineamiento de sus políticas de gestión con las 
políticas fiscales internas del Concilio.

DESCUENTOS - 10% de  descuento para las organizaciones que compran  
materiales CDA al por mayor.

INFORMACIÓN - Seminarios personalizados en línea para apoyar las  
necesidades de desarrollo profesional de sus Candidatos.

MERCADEO Y PUBLICIDAD  - Utilización de logotipos aprobados para  
promocionar su asociación con el Concilio y ser publicado en el boletín  
trimestral con noticias acerca de su programa y servicios relacionados.
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Ejemplos de Asociaciones Actuales 
con el Concilio

La colaboración con un sistema de colegios superiores comunitarios a 
nivel estatal para crear vías de arti culación entre la Credencial CDA y el 
Titulo de Asociado en Educación Infanti l.

La colaboración con una asociación nacional para promover la profesión 
de educación infanti l dentro de los programas de carrera vocacional o 
técnica de la Educación Secundaria.

La colaboración con un programa de capacitación en línea reconocido a 
nivel nacional y dirigido a la formación de profesionales en el campo del 
cuidado y educación infanti l  que aspiran obtener su Credencial CDA.

La colaboración con una asociación a nivel estatal a fi n de promover 
la profesión de la educación infanti l  como parte de la obtención de la 
Credencial CDA de Visitadores de Hogares.
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Las Asociaciones con el Concilio son altamente personalizadas y enfocadas en el 
apoyo a los Candidatos CDA. A conti nuación se enumeran algunos ejemplos de 
acuerdos de Asociaciones que el Concilio manti ene con otras organizaciones:

Cómo converti rse en un socio
Converti rse en un socio del Concilio le ayudará a hacer avanzar el 
desarrollo profesional de los Candidatos CDA en la obtención de sus 
credenciales CDA.

Le invitamos  a indicar su interés enviando un correo electrónico a   
partnerships@cdacouncil.org. En este, dÍganos acerca de su organización, 
            los benefi cios de asociarse con el Concilio que más le 
                  interesen, así como el nombre de una persona 
                        de contacto.

  Una vez que se reciba su correo 
  electrónico, un miembro de nuestro 
  equipo se comunicará con usted dentro 
  de una semana  a fi n de fi jar una fecha y 
  hora para una conferencia telefónica 
  inicial y/o reunión.
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2460 16th Street, NW, Washington, DC 20009
202-265-9090  |  www.cdacouncil.org

Nuestros esfuerzos colectivos  
benefician a su organización o  
institución educacional
Como un socio, usted formará parte de una red global de  
profesionales en educación infantil, que en gran número puede  
contribuir al avance del campo de la educación infantil y la calidad  
de los maestros. Una vez más el Concilio está revolucionando las  
credenciales en educación infantil. Únase a nosotros y a otros miles 
para hacer de este “el mejor primer paso” para los docentes de  
educación y cuidado infantil que ayudan a influir las vidas de los  
niños pequeños.

Únase hoy a la Comunidad Nacional CDA en línea al visitar nuestra 
página www.cdacouncil.org, denos un “me gusta” en Facebook y  
síganos en Twitter para informarse sobre las últimas noticias CDA, 
foros de discusión  y use nuestros recursos CDA.
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