El último día para registraciones
es:

7 de Agosto de 2018.
Para registrarse, por favor complete el formulario de registración
y envíelo junto al cheque o money
order pagadero a:

Child Care Resource & Referral
103 Center St.
Perth Amboy, NJ 08861

Registración

CDA
Child Development
Associate

COMMUNITY CHILD CARE
SOLUTIONS

Asociado en Desarrollo Infantil
Ofrecido por...
Community Child Care Solutions
Diócesis de Metuchen
Child Care Resource & Referral

Envíelo a:
Community Child Care
Solutions,
Diócesis de Metuchen
103 Center Street
Perth Amboy, NJ 08861
Attn: Training Department

Middlesex County
103 Center Street
Perth Amboy, NJ 08861
732.324.4357
Somerset County
86 East Main Street,
Somerville, NJ 08876
908.927.0869
www.communitychildcaresolutions.org

¿Dónde y cuándo puedo obtener
el entrenamiento de CDA?

¿Qué es el CDA?
El Asociado en Desarrollo Infantil (CDA por sus siglas en
inglés) es una credencial nacionalmente reconocida.

Formulario de Inscripción CDA

Se ofrece un programa de 10 meses de CDA. Los participantes pueden obtener 135 horas de educación profesional.
Nombre

El CDA es una credencial basada en competencias y
otorgada a individuos que trabajan con niños pequeños
tanto en centros de cuidado infantil como proveedores de

Las clases se llevarán a
cabo todos los martes por
la noche, comenzando el
14 de agosto de 2018 y
concluyendo 25 de
junio de 2019.

cuidado en el hogar que han cumplido con todos los
requisitos como lo indica el

Concilio para el Desarrollo

Profesional (Council for Professional Recognition por sus
siglas en inglés) El Departamento de Niños y Familias del
Estado de New Jersey, (agencia que otorga las licencias)

Dirección del Hogar

Pueblo, Zona Postal

Teléfono

reconoce la credencial como el equivalente al Certificado de
Maestro de Grupo (Group Teacher).

¿Quién cualifica para el CDA?

Las clases se ofrecerán en:
Community Child Care Solutions

Nombre del Centro/Nombre del Programa

Pueblo, Zona Postal

103 Center St. Perth Amboy, NJ 08861



Debe tener por lo menos 18 años de edad.



Debe tener el diploma de escuela secundaria o el
equivalente GED.







Debe tener por lo menos 480 horas de
experiencia trabajando con niños pequeños en
Los pasados tres años.
Debe haber cumplido con un mínimo de 120 horas
reloj de educación profesional en cuidado infantil,
las cuales nosotros proveemos a través de las
clases de CDA.
Debe ser capaz de hablar, leer y escribir bien para
cumplir con los requerimientos del CDA.

Martes 6:00 pm – 9:00 pm

¿Cuándo cuesta?
Community Child Care Solutions está ofreciendo el curso sin
crédito al costo de $1,000.00. Los pagos podrán realizarse al
momento de inscripción o 4 pagos trimestrales de $250.00.

Becas DFD
Usted puede cualificar para una beca, si su centro u hogar de
cuidado infantil está participando en Grow NJ Kids QIRS, o
usted recibe pago por el cuido de niños bajo los programas de
subsidio. Para más información, visite la página
www.NJCCIS.com.

Teléfono de día

Correo electrónico

Edades de los niños con los que usted trabaja
Pago incluido (Escoja solo uno):
$1000.00 Pago completo
O
7 de agosto de 2018: $250.00
30 de octubre de 2018: $250.00
22 de enero de 2019: $250.00
9 de abril de 2019: $250.00
Tengo planes de solicitar la beca

