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Queremos que todos los niños del 
Condado de Montgomery tengan un 
acceso equitativo y de alta calidad en 
cuidado infantil y educación temprana y 
programas después de la escuela. 
Nuestra misión es formar una fuerza 
laboral en el campo de cuidado infantil 
que sea exitosa y bien informada, esto a 
través del desarrollo profesional y un 
apoyo individualizado.  

Nuestros profesores son expertos en el 
campo, están altamente calificados y 
poseen una variada de experiencia que 
incluye enseñanza, creación de ambiente 
adecuado del aula, inclusión, 
comportamiento problemático, liderazgo y 
administración de empresas. Nuestras 
clases son diseñadas para ser 
relevantes, útiles  e interesantes, 
además, son interactivas. Con la guía y 
apoyo de nuestros profesores el 
aprendizaje de destrezas, técnicas y 
estrategias son adquiridas integrando 
ejercicios y actividades. 



Correo Electrónico:       Llámenos:  
earlychildhoodservices@montgomerycountymd.gov   240-777-3203 
 
Visite:          
www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc   @MCCCRRC 

Nuestras clases le ayudarán a desarrollar destrezas 
fundamentales y familiarizarse  con nuevas técnicas y 
herramientas. Todas las clases son aprobadas por 
MSDE y reconocidas como núcleo de conocimiento 
para ayudarle a ganar créditos para mantener los 
requisitos de la licenciatura o para avanzar de nivel 
en la credencial de Maryland.  

 
En su local: 

 $65/hora (programas en zona geográfica 
 Título 1)  
 $120/hora (grupos hasta 40) 
 $145/hora (grupos 41-75) 
 $175/hora (grupos 76-100) 
 $200/hora (grupos 101+) 

 

También ofrecemos entrenamientos privados en 
nuestras facilidades. Llame o visite nuestro pagina web. 

Capacitación: 
Diseño, Desarrollo, y Entrega 

¡Ofrecemos cursos que abarcarán a 
cabalidad su experiencia educativa ! 
 

  Cursos Pre-Requisito 

  El fomento de la competencia social y 

emocional  

  Preparación del escenario  

  Evaluación del desarrollo y herramientas  

  Escala de calificación del ambiente 

  Inicio en el negocio del cuidado infantil en el 

hogar 

  Evaluación del aprendizaje temprano 

Elija nuestros servicios para personalizar su desarrollo  
profesional y así pueda cumplir las necesidades de su 
programa y organización. Recopilando información en 
áreas claves, podemos determinar sus metas e 
identificar de inmediato las destrezas de 
mejoramiento.  Somos su opción más segura, si usted 
necesita un programa a largo plazo que se extienda 
varios meses, o solo un curso de tema específico, para 
estar seguro que las maestras en su centro se 
desarrollarán profesionalmente y su programa 
alcanzará sus metas establecidas. Para 
comenzar, se le asignará un profesor altamente 
capacitado y con destrezas complementarias a 
sus metas. Llámenos o escríbanos para 
programar su entrenamiento personalizado.  

 Entrenadores expertos aprobados por el 
 estado 
 Información basada en investigaciones y 
 evidencias 
 Materiales prácticos y relevantes para las 
 clases 
 Experiencias educativas e interactivas 
 Asistencia Técnica de seguimiento gratuita 
 después de cada clase 

Desarrolle su Potencial 
Las clases son ofrecidas en nuestro Centro de 
Capacitación para La Niñez Temprana, 
convenientemente ubicado en Rockville. Además, 
ofrecemos cursos basados en nuestra comunidad a 
través del Condado conjuntamente con nuestros 
colaboradores. También ofrecemos adiestramientos 
en su local, ya sean personal o asociación. Así 
mismo, ofrecemos varias conferencias durante el año.  

Desarrollo del 
Niño Currículo Necesidades 

Especiales 

Comunidad Salud, Seguridad 
y Nutrición Profesionalismo 


