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Enraizado en su núcleo, tanto los sistemas QRIS y el CDA tienen el mismo propósito: 
definir y promover la calidad del educador de la infancia, de los programas en donde 
ellos trabajan, y el campo de la educación infantil en general. El CDA es una  
herramienta—una piedra angular esencial – que sirve de guía para el crecimiento 
profesional de los educadores de la educación infantil dentro del sistema QRIS.

Ambos, QRIS - y CDA dentro de QRIS - - - son sistemas de acciones mancomunados 
que evalúan, mejoran y comunican el nivel de la calidad en programas de educación y 
cuidado infantil. Cuando las personas o los programas participan en QRIS o CDA, ellos 
eligen un camino de continua mejora de calidad.

La Credencial de Asociado en Desarrollo  
Infantil (CDA)™ es el estándar de referencia profesional más reconocido 
por los docentes en hogares de cuidado y educación infantil, en programas de centros 
infantiles y en programas escolarizados.  El Concilio para el Reconocimiento Profesional 
administra este sistema de certificación que culmina con el otorgamiento de la  
Credencial CDA. 

Típicamente, los sistemas de QRIS (Quality Rating Improvement System, por sus  
siglas en inglés) incluyen cinco elementos comunes: (1) normas, (2) medidas de  
responsabilidad, (3) apoyo al docente, (4) incentivos financieros, y (5) esfuerzos de  
educación para padres/consumidor. A pesar de que muchos estados cuentan con  
iniciativas de mejoramiento de calidad, éstas tratan una o más de una de ésas áreas.  
El CDA incluye todos éstos cinco elementos.

El programa CDA ha desarrollado y fomentado las Normas de Competencia  
para educadores de la infancia por más  de 40 años y ha servido como guía  
para las organizaciones que los capacitan. La evaluación y las medidas de  
responsabilidad y confiabilidad  del CDA incluyen evidencia de recursos  
múltiples. El CDA es un sistema integral que incluye:

• 120 horas de educación profesional en ocho áreas temáticas.
• 480 horas de experiencia laboral directa con niños pequeños.
• Portafolio Profesional que incluye seis Testimonios Reflexivos de Competencia.

Muchos de los más de 300,000 CDAs recibieron ayuda financiera e incentivos durante 
el proceso de obtener la credencial CDA, y otros, aumentos de sueldo al lograr obtener 
la credencial. Además, una de las partes importantes en la evaluación de los Candidatos 
CDA es la participación de las familias.

QRIS y CDA: COMPARTEN LAS MISMAS  
ESTRATEGIAS

QRIS and CDA: COMPARTEN EL MISMO 
PROPÓSITO



Los beneficios de asociarnos
RESPALDO – Miembros de Concilio consagrados a vuestra  
asociación, apoyaran sus iniciativas relacionadas a su QRIS.

ALINEAMIENTO – El programa CDA apoyará los logros del 
cumplimiento de sus  requisitos de desarrollo profesional,  
federales y estatales.

ESTADÍSTICAS – El Concilio le proveerá datos informativos para 
apoyar el cumplimiento de su responsabilidad asociada con los  
resultados del desarrollo profesional que se espera en su estado.

INFORMACIÓN – El Concilio diseñará y ofrecerá seminarios en línea 
(webinars) a su personal educativo para satisfacer las necesidades de 
Desarrollo Profesional de su QRIS.

MERCADEO Y PUBLICIDAD  – El Concilio le proveerá logotipos a  
usarse para propósitos de mercadeo para promocionar su asociación 
con el Concilio y para atraer Candidatos en su estado.

Cuáles son los siguientes pasos a tomar 
para convertirse en un Socio

Usted queda cordialmente invitado a indicar su interés enviando un 
correo electrónico a partnerships@cdacouncil.org. En éste, por favor 
identifique una persona de contacto y díganos cuál es su Sistema 
QRIS Estatal. 

Una vez que recibamos su correo electrónico, un miembro de nuestro 
equipo se comunicará con usted a fin de fijar una fecha para una  
conferencia inicial telefónica o una reunión.

A pesar que el CDA ya es reconocido dentro de los sistemas de QRIS, el  
Concilio para el Reconocimiento Profesional invita a su Estado a trabajar  
directamente con nosotros a medida que promovemos nuestros mismos 
propósitos y estrategias.

Una invitación para lograr una  
Asociación más sólida 
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Juntos, nuestros esfuerzos cooperativos 
Fomentarán la Calidad de los Profesionales 
en el Campo de la Educación Infantil
Como un programa/institución asociado al Concilio, usted se unirá a 
una red global de educadores de la infancia quienes trabajan unidos 
para definir y promover la calidad de los profesionales en el campo 
del cuidado y la educación infantil. Únase a nosotros y a otros miles 
que toman este “mejor primer paso” en sus carreras.

El CDA es la única credencial portátil, reciproca, basada en la compe-
tencia profesional, reconocida a nivel nacional en todos los 50 esta-
dos en los EE.UU de América, sus territorios, el Distrito de Columbia, 
Escuelas de Educación Secundaria con programas técnicos/vocacio-
nales de educación infantil/desarrollo del niño, colegios superiores 
comunitarios, y los programas de todas las ramas militares.

Únase a la Comunidad Nacional CDA en línea al visitar nuestra página 
web www.cdacouncil.org, denos un “me gusta” en Facebook  y siga 
nuestras actividades en Twitter,  entérese de las ultimas noticias CDA, 
participe en foros de discusión y use nuestros recursos CDA
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