
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La credencial de Socio de desarrollo del niño (CDA) es la más reconocida en la educación de primera 
infancia – es válido en 49 estados y en el distrito de Colombia. Esta credencial indica que el proveedor 
demuestra la habilidad de atender a necesidades específicas de los niños y de trabajar con padres y 
otros adultos para promover la calidad del cuidado infantil y la educación. 

 
Los beneficios 
El CDA le brinda la oportunidad de mejorar sus 
habilidades para satisfacer los estándares 
nacionales y a la vez usted recibirá asesoramiento 
y apoyo de profesionales en temprana infancia. La 
obtención de su CDA es un proceso gratificante 
que le ayudará a proporcionar el mejor cuidado y 
educación para los niños.   

 

Los pasos para obtener su CDA 
• Tome nuestro cuestionario en la parte 

posterior, para aprender si el programa de 
CDA sería adecuado para usted.  

• Solicite una beca de IdahoSTARS de formación.  
• Complete 120 horas de formación 
• Cree un portafolio 
• Solicite una beca de valoración de CDA 

de IdahoSTARS  
• Entregue su solicitud para ser valorada por 

el Consejo de reconocimiento profesional  
• Complete el proceso de valoración de CDA  

 

Para aprender más sobre CDAs, visite cdacouncil.org o llame al 202-265-9090 

 
 
 
 
 

 
La Credencial de Socio de Desarrollo del Niño 

Aspirantes Cualificados 
• Tienen 18 años o más con un diploma en 

educación secundaria o un GED. 
• Cumplen las metas de aptitud de CDA en un 

centro, cuidado infantil en una casa, visitante 
a domicilio, en un entorno bilingüe o de 
educación especial 

• Ha trabajado con niños al menos 450 horas 
en los últimos 5 años.  

• Ha completado 120 horas de educación 
formalizada en los últimos 5 años. Estas 
horas pueden ser de un único programa 
o de una combinación de varios. Los 
programas cualificados incluyen 
universidades, universidades 
comunitarias, programas de educación 
temprana edad que promueven la 
formación, departamentos del estado y 
gobiernos federales, además de todas 
las ramas del ejercito militar de EE. UU. 

Para más información visité cdacouncil.org 
o llamé 2002-265-9090 



 
 
 
 
 
 

 
Tome nuestro cuestionario para aprender sobre qué programa podría beneficiar sus metas 
educativas y estilo de vida: 

 

1. ¿Cuánto tiempo tengo para estudiar? 
a. 0 - 2 horas semanales 
b. 2 - 4 horas semanales 
c. 4 - 6 horas semanales 
d. 6 - 8 horas semanales 
e. 8 - 10 horas semanales 

 
2. ¿Cuándo tengo tiempo de estudiar?  
a. No tengo tiempo 
b. Durante el día 
c. Durante los descansos o durante la hora 

de la siesta 
d. Noches y fines de semana 
e. Tengo un horario flexible 

 
3. Aprendo mejor… 
a. observando 
b. de forma electrónica 
c. leyendo libros 
d. de forma participativa y práctica 
e. acudiendo a clase en persona 

 
4. La gente me podría describir como:  
a. lo dejo todo para el final, desorganizado/a 

y un espíritu libre 
b. introvertido/a y vergonzoso/a 
c. estudioso/a y aficionado a los libros 
d. independiente y motivado 
e. extrovertido/a y social 

5. Mi localidad me proporciona: 
a. no hay acceso a wifi ni universidades 
b. solo hay acceso a wifi en mi centro 
c. acceso a wifi público solamente 
d. acceso en casa a wifi, pero no universidades  
e. acceso en casa a wifi y universidades alrededor   

 
6. Mi nivel educativo actual es: 
a. no fui a la escuela secundaria 
b. tengo mi diploma de secundaria o GED 
c. entrenamientos aprobados por IdahoSTARS  
d. algo de universidad 
e. carrera universitaria (no en primera infancia) 

 
7. Mi meta educativa es:  
a. no he pensado en continuar mi educación 
b. obtener un CDA porque me lo pide mi empleador 
c. obtener un CDA sería un placer 
d. obtener un título, pero no en educación de edad temprana 
e. obtener un título en educación en edad temprana 

 
8. Mis futuros planes son: 
a. dejar el cuidado de niños por otras oportunidades 
b. seguir enseñando en cuidado infantil 
c. ascender en mi centro de cuidado infantil 
d. dirigir o poseer mi propio centro de cuidado infantil  
e. enseñar en el distrito escolar, Head Start u otra 

profesión con niños de edad temprana 

 
 

 

 
Si la mayoría de sus respuestas fueron “A” – La obtención de un CDA sería una buena forma de empezar una carrera en 
la educación de edad temprana (ECE). Es posible que usted deba revisar sus metas actuales y su estado educativo antes de 
emprender su camino hacia un CDA. Póngase en contacto con su asesor local de educación de cuidado infantil de IdahoSTARS. 

 
Si la mayoría de sus respuestas fueron “B” – ¡Un programa por Internet de CDA es lo que necesita! Es posible que tenga tiempo 
y acceso para estudiar en su lugar de trabajo. Hay varias opciones disponibles de formación sobre CDA. Póngase en contacto con su 
asesor local de cuidado infantil para analizar los diferentes programas a su disposición.  

 
Si la mayoría de sus respuestas fueron “C” - Los programas formativos de CDA que utilizan libros, proporcionan una 
forma flexible de aprender desde casa. Los programas por correspondencia ofrecen un método de estudio tradicional 
profundizado. Póngase en contacto con su asesor local de cuidado infantil para aprender más sobre esta opción.  

 
Si la mayoría de sus respuestas fueron “D” – Obtener su CDA mediante una Universidad de Idaho por la red sería una avenida 
beneficiosa para usted. Los cursos son auto guiados, convenientes y ofrecen créditos universitarios. Esta sería una opción fabulosa 
para usted si no tiene mucho tiempo, pero desea convertirse en un/a directora de un centro de cuidado infantil o propietario en el 
futuro. Póngase en contacto con su asesor local de cuidado infantil para aprender más sobre programas por la red de CDA en Idaho.  

 
Si la mayoría de sus respuestas fueron “E” - El acudir a cursos universitarios para obtener su CDA sería una buena opción para 
usted y le ayudaría a poder trabajar para adquirir su meta educativa de estudios superiores. Usted recibiría formación en CDA además de 
conseguir créditos y experiencia como un alumno universitario. Póngase en contacto con la oficina de becas académicas para aprender 
más sobre esta oportunidad.   

 
 

 
¿Qué programa de CDA sería el mejor para usted? 

 

Visité idahoSTARS.org/scholarships | Llamé 2-1-1 
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