Formulario de petición de arreglos especiales para el examen CDA®
El Concilio debe aprobar su petición antes de que usted envíe su solicitud CDA®.

Nombre: _________________________________________________________
Apellidos: ________________________________________________________
Fecha de nacimiento (mes/día/año): ______________ Últimos 4 dígitos de su número de seguro social: ______________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________________________
Dirección de domicilio: _______________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________ Estado: _______ Código postal: ________________
Número de teléfono de domicilio: _____________________ Número de teléfono alternativo: _____________________
Marque el tipo de credencial CDA® que está solicitando:
 Preescolar

 Bebé y Toddler

 Hogar de Cuidado y Educación Infantil

 Visitador de hogares

Acepto todas las condiciones de petición de arreglos especiales como se describen a continuación. Toda la
información que he proporcionado aquí es verídica a mi leal saber y entender.
_________________________________________________________
Firma del candidato

________________________________
Fecha

Describa el tipo o tipos de arreglos especiales que usted necesita para poder tomar el examen CDA®: ___________________
__________________________________________________________________________________________________
Envíe este formulario al Concilio junto con una copia de la documentación médica oficial de sus requisitos de ADA a:
Correo regular:

Council for Professional Recognition
A/A: Departamento Multilingüe y Programas Especiales
2460 16th Street, NW
Washington, DC 20009
O

Correo electrónico:

accommodations@cdacouncil.org

DECISIÓN DEL CONCILIO:
 La petición ha sido aprobada - Código de arreglo especial: _____________________________________________
 La petición ha sido denegada - Firma autorizada del Concilio: _______________________ Fecha: _____________
Si su petición es aprobada



Revise la información adjunta sobre los arreglos especiales aprobados para su examen CDA® y, ¡consérvelo para
sus archivos!
Usted debe enviar una solicitud de examen CDA® en papel y anexar este formulario de petición aprobada,
junto con el pago completo de $425*. Siga estas indicaciones cuidadosamente a fin de garantizar un proceso de
certificación sin problemas.

Si su petición es denegada
 Lea la explicación de la carta de denegación
 En caso de que desee continuar con su solicitud CDA®, no necesita incluir esta carta a su solicitud y puede enviar
su solicitud en línea en línea a través del portal YourCDA.
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