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LA PREPARACIÓN 

ESCOLAR 

COMIENZA AQUÍ.

¿Qué es un CDA?
El Asociado en Desarrollo Infantil o CDA es una persona capaz de 
satisfacer las necesidades específicas del niño y quien, junto con 
los padres y otros adultos, trabaja para propiciar el crecimiento 
intelectual, socioemocional y físico de los niños en un marco 
de desarrollo infantil. La credencial de CDA se otorga a aquellos 
proveedores de cuidado infantil y visitadores domiciliarios que 
hayan demostrado la capacidad de trabajar con niños pequeños 
y sus familias tras completar con éxito el proceso de evaluación 
para CDA.

Los educadores que hayan completado los requisitos y enviado la 
documentación necesaria iniciarán una capacitación que incluirá la 
inscripción a Introducción a CDA. Después de completar la Introducción 
a CDA, los educadores iniciarán una capacitación que incluirá prácticas 
intensivas e inscripción en el curso sobre carteras de recursos para CDA 
profesionales. Los educadores deben poseer conocimientos sobre el 
desarrollo infantil temprano y demostrar competencias en esta área, 
para así brindar un ambiente de aprendizaje saludable y seguro para 
los niños, como también para desarrollar métodos de comunicación 
efectiva con los niños, sus padres y otros miembros del personal. 

¿De qué se trata el programa de capacitación 
para CDA para proveedores de cuidado 
infantil familiar, de niños en edad 
preescolar, de niños pequeños y de bebés?
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ABCD es una organización de servicios sociales sin fines de lucro 
establecida en Massachusetts que le brinda a los ciudadanos de bajos 
ingresos de Boston y de las zonas de Mystic Valley las herramientas, 
el apoyo y los recursos que necesitan para transitar desde la pobreza 
hacia la estabilidad, y desde la estabilidad hacia el éxito. Cada año, 
hemos prestado servicios a más de 100 000 individuos, ancianos y 
familias a través de una amplia gama de iniciativas innovadoras, 
como también de programas y servicios consolidados y aprobados. 
Durante más de 50 años, ABCD ha estado muy arraigado en cada 
vecindario donde prestamos servicios, ha empoderado a individuos 
y familias, y los ha apoyado en su búsqueda de una vida digna y del 
desarrollo de su potencial más alto. Para obtener más información, 
visite bostonabcd.org.

Acerca de ABCD

Coordinador de desarrollo y crecimiento profesional 
617.348.6295 

Asistente de desarrollo profesional 
617.348.6297

Para obtener más información, comuníquese por teléfono:
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¿Qué requisitos necesito cumplir para 
inscribirme en el programa de capacitación?

*El Urban College of Boston concede créditos para los cursos de CDA 
de ABCD Head Start. Estos créditos pueden usarse para un Título 
de Asociado en Artes en Educación Infantil Temprana.

Requisitos del curso
• Crecimiento y desarrollo del niño

Cursos adicionales recomendados
• Otro curso sobre infancia temprana (por ejemplo, Observación 

y Registro de datos, Guía y disciplina, Currículo ECE) y un curso 
de escritura (English 100 o superior)

Curso CDA
• Introducción a CDA (3 créditos)
• Cartera de recursos para CDA profesionales (3 créditos)
• Prácticas de CDA I y II (6 créditos)

Prácticas supervisadas
• Un capacitador CDA designado le asignará a cada estudiante 

recibirá un mínimo de ocho (8) visitas al sitio y cada estudiante 
deberá completar los trabajos requeridos después de cada 
visita al sitio.
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El programa para Asociados en Desarrollo Infantil (CDA) representa un 
esfuerzo nacional para acreditar a los profesionales del cuidado temprano 
y el aprendizaje que trabajan con niños desde que su nacimiento hasta los 
5 años.

Estos profesionales del cuidado temprano y el aprendizaje, Asociados en 
Desarrollo Infantil, demuestran su capacidad de propiciar el crecimiento 
intelectual, emocional, social y físico de los niños en un marco de desarrollo 
infantil. Algunos son educadores en el centro, otros son proveedores de 
cuidado infantil familiar y otros realizan visitas al hogar. La prueba de su 
competencia es la credencial de CDA.

El programa de capacitación para CDA de ABCD Head Start’s desarrolló 
un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de nuestros 
educadores. Todos los años se realiza un reclutamiento para identificar a 
aquellos educadores que deseen obtener la credencial de CDA. El programa 
de capacitación trabaja de cerca con cada educador CDA para desarrollar un 
plan de capacitación. Este proceso de evaluación ubica al educador en el nivel 
de capacitación adecuado.

Solo es posible obtener una credencial de CDA si el educador completa 
una base de cursos profesionales específicos, y prácticas supervisadas, 
y si la documentación que prueba su competencia se envía al Consejo de 
Reconocimiento Profesional. Nuestro programa de capacitación lo preparará 
para obtener la credencial de CDA. Sin embargo, es necesario que usted se 
comprometa con su propio desarrollo personal y profesional para alcanzar 
este objetivo.

¿De qué se trata el programa de 
acreditación nacional para CDA?

Programa de acreditación nacional para Asociados 
en Desarrollo Infantil (CDA)
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Notas
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MARQUE LA 
DIFERENCIA. 



LA PREPARACIÓN 
ESCOLAR  
COMIENZA AQUÍ.

Yvette Rodriguez
Vicepresidenta,
ABCD Head Start & Children’s Services

Para obtener más información, 
comuníquese con:
Coordinador de desarrollo  
y crecimiento profesional
617.348.6295

Asistente de desarrollo profesional
617.348.6297

Head Start & Children’s Services es un programa  
de Action for Boston Community Development

178 Tremont Street  •  Boston, MA 02111  •  617.348.6000  •  bostonabcd.org

Educator Provider Support
Region 6


