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La credencial CDAMR representa 
la opinión general de los expertos 
sobre lo que los educadores 
infantiles deben saber y ser 
capaces de hacer. La credencial 
CDAMR desempeña un papel 
importante en toda la gama 
de programas infantiles en los 
Estados Unidos, desde guarderías 
patrocinadas por el empleador 
hasta entidades � nanciadas por el 
gobierno federal. 

¿Por qué CDA?
La Credencial Nacional de Asociado en Desarrollo 
Infanti lMR (CDA) representa el punto en el que convergen 
la educación y la experiencia. Este punto de encuentro 
simboliza la competencia y es un camino para aprender 
las prácti cas más apropiadas de enseñanza para muchos 
educadores infanti les, incluyendo:

  Un maestro líder que ya ostenta un tí tulo 
universitario, pero que necesita ganar prácti ca 
a través de experiencias directas y competencia 
en cuidado y educación infanti l 

  Un maestro ayudante/asistente con 
experiencia, pero con poca educación formal

  Un educador de Cuidado y Educación Infanti l 
en el Hogar que debe mejorar la calidad de su 
programa para poder cumplir con los requisitos 
de licencia

  Un estudiante de escuela secundaria 
interesado en seguir una carrera para trabajar 
con niños pequeños

La credencial CDA ayuda a los educadores infanti les 
a cumplir con los requisitos profesionales vigentes a 
nivel estatal y nacional. Las personas que reciben la 
credencial CDA son profesionales competentes que 
valoran el conocimiento y las destrezas vitales y la 
educación formal. La credencial CDA ha superado la 
prueba del ti empo con más de 350,000 personas que 
han obtenido su CDA desde principios de los años 
setenta;  solo en 2013, 20,000 profesionales recibieron 
su credencial CDA, y otros 18,000 la renovaron.

Pero aún hay más.

1. El proceso CDA en línea está simplifi cado, y 
solo toma días, en lugar de meses, saber los 
resultados de la certi fi cación. 

2. La credencial CDA es portáti l, reconocida en 
los 50 estados, el Distrito de Columbia, los 
territorios de los EE.UU., colegios comunitarios, 
distritos escolares y dentro de las fuerzas 
armadas.

3. El CDA es el único sistema de certi fi cación 
nacional multi lingüe que evalúa a los 
educadores en cualquiera que sea el idioma de 
su trabajo diario.

Asegúrese de mantenerse al día con las noti cias del 
Concilio al suscribirse a nuestro boletí n mensual 
CounciLINK. Esta publicación es nuestra herramienta 
principal para brindarle la información más actualizada.  
Para suscribirse visite www.cdacouncil.org/newslett er. 

¿Por qué CDA?
¡CDA es el Mejor 1er Paso!
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