7 PASOS PARA OBTENER SU CREDENCIAL DE CDA

Paso 1
Hágase familiar con la credencial de CDA.

Paso 6

Inscríbase en nuestro programa de CDA
asistiendo a nuestra orientación en área de
West New York o en las oficinas centrales

Paso 4

de YVR Educational Institute en el 404
Clifton Avenue, Clifton NJ 07011– Llame

Paso 5

al 201-393-0120 para Información

Reciba la observación de su practica en su lugar
de trabajo o internado. La cuota de observación
de YVR Educational Institute es $150.00

Paso 2
Escoja su especialización;
infantes o proveedor familiar

Complete su educación formal de 120 horas de
instrucción y reciba su carta de salida.

preescolar,

Paso 3

Complete la observación, reparta y recopile
los cuestionarios de padres, Complete todo su
Archivo Profesional de Recursos y prepárese
para enviar la solicitud para su examen con la
ayuda de su profesor.

Paso 7
Preséntese a tiempo para tomar su examen.
Luego de una revisión con resultado positivo
por El Concilio de Reconocimiento
Profesional Usted recibirá su Credencial de
CDA.
Todos estos pasos serán guiados por su
profesora. Ella trabajara muy cerca de usted
hasta que obtenga su credencial. Nuestra
profesora en el área de West New York es la
Sra. Mercedes López, la puede contactar
directamente en el 201-240-2235

Asista a nuestras clases en su área. El curso
dura de 15 a 20 semanas, dependiendo el día
de la semana de su entrenamiento.
Comience a preparar su Archivo profesional
de recursos con la ayuda de su profesora.

Llame Ahora para Inscribirse
Cursos Nuevos en el Área de
West New York, Union City y
North Bergen

973-894-3202

CUOTA DE INSCRIPCION

$300.00

12 PAGOS SEMANALES

$100.00

TEXTO-LIBRO DE
TRABAJO

$50.00

PROGRAMA DE
RENOVACION DE CDA

$450.00

O COSTO POR HORAS

$15.00/

¿Que es la Credencial de
CDA?
El Asociado en Desarrollo Infantil
credencial (CDA) es una
credencial nacional
otorgada por el Concilio
de Reconocimiento Profesional a las
personas que han
completado con éxito el
proceso de evaluación de su CDA, La
obtención de la Credencial de CDA
tiene muchas ventajas, incluyendo
motivar a los cuidadores tempranos hacia
educación continua y proporcionar una
plataforma para profesionales y nuevas
oportunidades de carreras.

RENOVACION DE CDA
El CDA debe renovarse a los tres años de
recibir su credencial. CDA requiere 4.5
Continuing Education Units (CEUs) o 3
créditos universitarios en Educación
temprana. YVR Educational Institute
ofrece entrenamiento y talleres continuos
aplicables para su renovación. Contáctenos
al 201-393-0120

TODOS LOS CURSOS ESTAN
DISPONIBLES EN ESPAŇOL

CDA
ASOCIADO EN DESARROLLO
INFANTIL

Curso Acelerado para
Asistente de Maestro
Prescolar
CREDENCIAL DE CDA

EN
HUDSON COUNTY

201-393-0120

YVR EDUCATIONAL
INSTITUTE
404 CLIFTON AVENUE
CLIFTON, NJ 07011
201-393-0120

WWW.YOLANDARAMOS.COM

