OBTENGA UNA CREDENCIAL CDA SIN COSTO
¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD?

¿CÓMO HAGO REALIDAD ESTA OPORTUNIDAD?

Los educadores de edad temprana de Pensilvania, que trabajan al menos 25 horas
Dígale a su supervisor que desea obtener una CDA.
COMIENZO
a la semana brindando atención a bebés y niños en edad preescolar, pueden
obtener una credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) sin costo alguno
(¡sí, es gratis!) a través de PennAEYC y el Profesional de Educación de la Primera 1. Solicite a ECEPDO@PASSHE para que ellos paguen el costo de su
Infancia Organización de Desarrollo (ECEPDO@PASSHE)!
matrícula y otros costos de educación.
Los cursos ofrecen 120 horas de clase de preparación CDA y se enseñarán a través
Nota: Necesitará su número de identificación de registro de PA.
de una modalidad en línea. Cuando se registre en la clase, el instructor le enviará
un enlace para que se conecte. ¡Esto ocurrirá par de semanas antes de que
2. Un Coordinador de Desarrollo Profesional
comience!

FECHAS DE LOS CURSOS 2022-2023

verificará su estado y luego de aceptado en
ECEPDO, lo conectarán con PennAEYC .

CDA-1: 12 septiembre 2022-22 mayo 2023 (Karen Rucker, instructora)
3. Regístrese en PennAEYC para las clases!
lunes por la noche, 6:30-9:30 PM (no clase oct. 31, dec. 26, ene. 16)
¡No pierdas esta oportunidad
Tres sábados, 9:00 AM-3:30 PM (ene. 21, mar. 18, mayo 13)
CDA-2: 6 septiembre 2022-23 mayo 2023 (Karen Rucker, instructora)
de avanzar en tu desarrollo
martes por la noche, 6:30-9:30 PM (no clase dec. 27 o feb. 14)
profesional sin costo alguno!
Dos sábados, 9:00 AM-3:30 PM (feb. 18 y abril 1)
CDA-3: 12 septiembre 2022-22 mayo 2023 (Cynthia Pollich, instructora)
PARA MAS INFORMACION
lunes por la noche, 6:30-9:30 PM (no clase oct. 31, dec. 26, ene. 16)
Tres sábados, 9:00 AM-3:30 PM (ene. 21, mar. 18, mayo 13)
CONTACTE:
CDA-4/Spanish: Aug. 23, 2022-May 30, 2023 (Marisel Torres-Crespo, Instructor)
Rose Snyder, PennAEYC
martes por la noche, 5:30-8:30 PM (no clase oct. 11, nov. 22, dec. 20, dec. 27,
rsnyder@pennaeyc.org
mar. 14)
Dos sábados, 9:00 AM-3:30 PM (abril 22, mayo 27)
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Oﬁcina de Desarrollo
Infantil y Aprendizaje Temprano (OCDEL) del Departamento de
Servicios Humanos (DHS) de Pensilvania y el Departamento de
Educación de Pensilvania (PDE). Para obtener más información,
visite dhs.pa.gov y education.pa.gov.

