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Descubra más… 

Para obtener información sobre los cursos 
requeridos, una posible financiación asistida 
o para la posibilidad de tomar los cursos
por Internet, contacte a un miembro de la
facultad en educación temprana de la
institución educativa a nivel universitario
más cercana a usted.

También le interesaría entrar en la página 
de Internet www.NewMexicoKids.org e ir a 
la sección sobre Early Childhood 
Professional Development (el desarrollo 
profesional en educación temprana) 

Si tiene preguntas sobre el Certificado De 
Desarrollo Infantil De Nuevo México sobre 
como completar el paquete de documentos 
o sobre donde mandarlo ya que este
terminado, llame al Departamento de
Educación y Cuidado de la Primera Infancia
de Nuevo México: (505) 901-8236

CERTIF ICADO DE
DESARROLLO INFANTIL 

D e  N u e v o  M é x i c o

• Bebés y Niños Pequeños
menores de 3 Años

• Niños Preescolares

www.NewMexicoKids.org

Para Profesionales Trabajando con

Early Childhood Education & 
Care Department
PO Drawer 5619
Santa Fe, NM 87502
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Los paquetes completados 
deben ser enviados a:

Early Childhood Education 
and Care Department 
Quality Initiatives
P.O. Drawer 5619 
Santa Fe, NM 87502

Preguntas Frecuentes

¿Cómo obtengo un paquete para la 
certificaci·n? Solicite un paquete de la oficina 
Early Childhood Services Center - ECSC (Centro 
de Servicios de La Primera Infancia):           
(505) 277-7900.

Si ya tengo un título de asociado (carrera 
técnica) en educación temprana. ¿Aún así, 
tengo que obtener el Certificado de 
Desarrollo Infantil? No. De hecho, si usted ya 
tiene un título de asociado en Nuevo México, 
es posible que usted sea elegible de recibir el 
Certificado de Asociado de la Primera Infancia 
de parte del Departamento de Educación y 
Cuidado de la Primera Infancia.

¿Puedo tomar los cursos requeridos por 
medio de la internet? Sí. Varios colegios 
ofrecen estos cursos en línea. Por favor, 
comuníquese con su instituto universitario local  
para más información.

Certificado de Desarrollo Infantil
El Certificado De Desarrollo Infantil de Nuevo México es un 
certificado estatal otorgado para los educadores de educación 
temprana. El certificado es expedido por la Office of Child 
Development bajo los auspicios del Departamento de Educación y 
Cuidado de la Primera Infancia de Nuevo México.

El Certificado De Desarrollo Infantil se ha creado para ayudar a reunir 
los requisitos profesionales a nivel de entrada para los maestros que 
actualmente trabajan en las aulas con bebés, niños pequeños 
menores de 3 años y niños preescolares. 

Los certificados están diseñados en particular para ayudar a los 
educadores de programas de Head Start y Early Head Start a reunir 
los requisitos de cualificación provisional del personal de la Head 
Start Reauthorization (P.L. 110-134):

Hay dos Certificados De Desarrollo Infantil de Nuevo México:

1. El Certificado De Desarrollo Infantil de Nuevo
México con especilización en bebés y niños
pequeños menores de 3 años

2. El Certificado De Desarrollo Infantil de Nuevo
México con especilización en preescolar

Para calificar para cualquier de los dos Certificados de 
Desarrollo Infantil de Nuevo México, el solicitante debe 
solicitar, completar y enviar el paquete para la certificación. 

Los requisitos del certificado incluyen la terminación 
satisfactoria de:

1. Cuatro cursos con al menos la calificación de una “C”:
• Crecimiento, Desarrollo y Aprendizaje Infantil
Más tres de los cuatro cursos indicados a continuación:
• Guiando Niños Pequeños
• Salud, Seguridad y Nutrición
• Colaboración de Familias y Comunidades
• Evaluación De Los Niños y Los Programas

2. Archivo Profesional de Recursos

3. Cuestionario De La Opinión De Las Familias

4. Observación

5. Entrevista Oral

Ambos Certificados De Desarrollo Infantil de Nuevo México 
exceden los requisitos de la credencial de CDA. Y, más 
importante, los requisitos incluyen cuatro cursos (11 o 12 
créditos dependiendo de los cursos terminados) requeridos 
también para obtener un título de asociado en educación 
temprana.

Sec. 19 STAFF QUALIFICATIONS AND DEVELOPMENT.

(3) ALTERNATIVE CREDENTIALING AND DEGREE
REQUIREMENTS — The Secretary shall ensure that, for
center-based programs, each Head Start classroom that
does not have a teacher who meets the qualifica-tions
described in clause (I) or (II) of paragraph (2)(A) is
assigned one teacher who has the following during the
period specified:

(A) Through September 30, 2011 — ...
(ii) ii) a S-awarded certificate for preschool teachers
that meets or exceeds the requirements for a child
development associate credential.

Sec. 645A Early Head Start Programs Center-Based Staff.

(1) ensure that, not later then September 30, 2010, all
teachers providing direct services to children and families
participating in Early Head Start program located in Early
Head Start centers, have a minimum of a child
development associate credential, and have been trained
(or have equivalent coursework) in early childhood
development.




