
El apoyo individualizado que mis 
profesoras y yo recibimos de nuestra 
entrenadora ayudó a que nuestro programa 
implementara estrategias SEFEL que ahora 
puede ser vistos en todos lugares ¡todos los 
días! Los días operan suavemente, los niños 
están involucrados y las profesoras más 
seguras. 

 Directora, Centro de Cuidado Infantil   

MCCCRRC is a program within Montgomery County Department of Health & Human Services, 
ensuring all children enter school ready to learn! 

This publication was produced as a work for hire for the benefit of, and with funds from, 
the Maryland State Department of Education. 2016 

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.  

Montgomery County 
Child Care Resource 
& Referral Center 

Nuestro equipo de Asistencia Técnica  
evaluará su programa, identificará 
áreas para su crecimiento y ofrecerá 
apoyo y soluciones para ayudarle a 
cumplir con sus metas. Si usted está en 
necesidad de cursos para el desarrollo 
profesional, nuestro departamento de 
capacitación ofrece cursos divertidos y 
económicos que cumplen con los  
estándares del estado, iniciativas de 
calidad, y aumenta su ventaja 
competitiva.  

Montgomery  County  
Chi ld  Care Resource & 

Referral  Center  
 

1401 Rockville Pike, Suite 2000 
Rockville, MD 2085 

 
Main: 240-777-3110 
Fax: 240-777-4497 

www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc  
 

©11/16 



“Estaba agobiada con muchos nuevos 
requerimientos… el personal sabía 
exactamente lo que necesitaba y me 
ayudaron a ser exitosa! 

Correo Electrónico:      Llámenos: 
earlychildhoodservices@montgomerycountymd.gov 240-777-3110 
 
Visite:   
www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc   @MCCCRRC 

Cuando usted trabaja con uno de 
nuestro personal puede estar segura 
que tienen experiencia para guiarle 
además de tener un entendimiento de 
lo que esta pasando. Además de haber 
trabajado en la industria de cuidado 
infantil, nuestro equipo es parte de un 
sistema estatal, conectados en niveles 
locales y estatales como juntas 
directivas, grupos de trabajo y junta de 
accesoria.  

Apoyando la Comunidad de Educación 
Temprana del Condado de Montgomery 

Proveedor de cuidado infantil en el hogar  

CLASES 
Apoyándole con el arte de la enseñanza  

 
Nosotros ofrecemos una variedad de clases en nuestra 
oficina convenientemente localizada en Rockville, en 
nuestras oficinas satélites por todo el condado y disponible 
para entrega en su local.  
 

 Más de 200 cursos aprobados como Core of 
Knowledge por MSDE que cumplen con todos los 
requisitos de licencias y credenciales.  

 Nuestras clases son accesibles, económicas y apoyan 
las buenas prácticas de aprendizaje para adultos.  

 Una inmensa variedad de cursos en español. 

 ASISTENCIA TÉCNICA 
Desarrollo de habilidades a través de un modelo de 

asesoramiento individualizado 
 

Asistencia Técnica es un servicio gratuito y personalizado 
para todos los programas de cuidado infantil y sus  
educadores. Nuestro personal multilingüe ayudará a su 
programa:  
 

    Implementar un currículo 
 Obtener su nivel de Maryland EXCELS y acreditación  
 Evaluar su ambiente  
 Buscar soluciones para comportamientos extremos  
 Desarrollar planes de negocio y publicidad  

CONSULTORES DE SALUD EN EL 
CUIDADO INFANTIL 

Un socio importante para su programa 
  

Nuestra consultora de salud está disponible para ayudar a 
programas en los áreas de salud y seguridad de cuidado 
infantil. 
 Una enfermera registrada (RN) con experiencia en 

cuidado infantil provee recursos a los profesionales de 
cuidado infantil, familias y a la comunidad.  

 Nuestros servicios son totalmente alineados con las 
regulaciones de cuidado infantil por el Departamento de 
Educación del Estado de Maryland (MSDE) y El Cuidado 
de Nuestros Niños, los estándares nacionales de salud y 
seguridad. 

 Nuestros servicios gratuitos son para mejorar su habilidad 
y proteger la salud y el bienestar de los niños inscritos bajo 
su cuidado.  

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 
Oportunidades para progresar en su carrera 

profesional 
 

El Condado de Montgomery está comprometido en apoyar 
a la comunidad de cuidado infantil.  Nosotros ofrecemos 
una variedad de becas y reembolsos para ayudarle en su 
búsqueda de mayores logros. 
 Apoyo con el programa de credenciales de cuidado 

infantil de Maryland 
 Fondos para cubrir los gastos de CDA 
 Becas para obtener su título universitario en Educación 

Temprana  
 Fondos para cubrir los gastos de acreditación 
 Entrenadores y mentores multilingües para ayudarle y 

guiarle a obtener su meta 

En su local Grupos  
pequeños  

Consultas  
telefónicas  

Asesoramiento 
y consejería  

Instrucciones 
en el salón  


