Departamento de Servicios Humanos

Educación Infantil Temprana de R.I. y la Beca del Programa de
Capacitación
¿Está interesado en obtener su credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA por sus siglas en Ingles)?
¿Qué es el programa nacional de credencialización del Asociado en Desarrollo Infantil (CDA)?
Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) es una credencial de infancia temprana reconocida a nivel nacional
diseñada para evaluar el conocimiento y las habilidades de los educadores de la primera infancia utilizando múltiples
fuentes de evidencia, como un examen, observación y carpeta profesional. El propósito de esta credencial es garantizar que
los educadores de la primera infancia brinden atención de alta calidad y satisfagan las necesidades de desarrollo,
emocionales y educativas de los niños.
El programa de cohorte CCRI-CDA en CCRI es un programa de instrucción GRATUITO disponible para los proveedores
de cuidado infantil, que están aprobados por CCAP y BrightStars y están trabajando con bebés / niños pequeños o niños en
edad preescolar.
Al completar el programa CCRI-CDA, los estudiantes elegibles pueden aplicar para el programa de becas RI-T.E.A.C.H
para cubrir el costo total del examen de CDA del Consejo de Reconocimiento Profesional. Al recibir el certificado CDA
acreditado a nivel nacional, el estudiante será elegible para recibir un bono de $ 100.00 pagado por RI-T.E.A.C.H.

Para calificar usted debe:
Estar en buena posición y tener una licencia DHS vigente.
Ser aprobado con el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil del DHS (CCAP) y atender a los niños de CCAP.
Estar inscrito y calificado activamente por el Sistema de Mejora y Calificación de Calidad de RI conocido como
BrightStars.
El modelo de cohorte de 14-16 semanas se reunirá semanalmente para ayudar a los participantes a:
• Recibir instrucción para comprender los 6 estándares de competencia de CDA.
• Recibir orientación en la preparación del Portafolio Profesional.
• Recibir orientación para desarrollar una Declaración de Filosofía.
• Desarrollar apoyos comunitarios.
• Vincular a los estudiantes al RI-T.E.A.C.H. coordinador de fondos de becas y asistencia para la inscripción de exámenes.
• Reciba 42 horas de horas de desarrollo profesional aprobadas por el estado de RI.
• Recibir orientación para completar el proceso de solicitud en línea de CDA y los requisitos previos al examen.
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