
 

Este curso se trae a usted in asociación con  
Universidad de Shippensburg y PASHEE PDO   

PennAEYC se enorgullece de anunciar el 2020-2021 

¡Clase de CDA en línea basada en la comunidad!  

El curso se reunirá los lunes 6:30-9:30 y 1 sábado (por 6 hras.) cada mes,  del 30 

de noviembre de 2020 al 14 de junio de 2021 

REGISTRARSE HOY! 

PennAEYC Online CDA 2020-2021  haga clic para ir al enlace 

o copie y pegue el siguiente enlace a su navegador: 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=5onzt9bab&oeidk=a07eh

cupt5d33ee5b19 

¿Preguntas? Póngase en contacto con Rose Snyder rsnyder@pennaeyc.org 

COSTO: Cuota de inscripción $100.00**  para el Curso de Instrucción CDA de 120 h. 

**La cuota de inscripción se reembolsará una vez completado con éxito este curso en junio de 

2021. El registro no es reembolsable  para cancelaciones, incompleto o no hay asistencia al 

espectáculo  *Tenga en cuenta que esta clase no otorgael CDA o créditos universitarios,  

ofrece instrucción en el salón de clases y los apoyos necesarios para preparar al estudiante para 

la visita de verificación por el consejo de CDA con el fin de lograr la Credencial de Asociado de 

Desarrollo Infantil (CDA). El curso completado ofrece 6 créditos articulados en Harrisburg Area 

Community College  

UBICACION DE CLASE: **Este curso se imparte en línea 

sólo en español.  Upon registro exitoso del instructor 

 se pondrá en contacto con usted con el enlace para la clase. 

  

Fecha y hora: Lunes por la noche 6:30-9:30 semanal y uno clase de 6 horas el sábado cada 

mes. 

Los detalles específicos de todas las fechas y horas de la clase se proporcionarán en el 

momento de la inscripción. Este curso se ofrece en su totalidad y no puede ser tomado como 

clases individuales. Los participantes deben asistir a 120 horas de reloj de instrucción en el aula 

para el crédito parcial de finalización del curso no se dará.   

INSTRUCTOR: Marisel Torres-Crespo, Ph.d. 
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