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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.  

Nosotros reconocemos las necesidades 
individuales y las metas de cada programa.  
Trabajamos junto a nuestros proveedores  para 
lograr sus metas individuales. Nosotros 
utilizamos un intenso modelo de entrenamiento 
basado en facilitar cambios al construir 
relaciones de trabajo basadas en la confianza. 
Nuestro equipo se compromete a utilizar las 
prácticas de enseñanza basadas en la 
investigación para mejorar marcos educativos  
en edades tempranas. También, creemos que 
la calidad del programa consistente requiere el 
desarrollo profesional continuo y le 
conectaremos con recursos para mejorar sus 
habilidades y conocimientos. 



Correo Electrónico:      Llámenos: 

earlychildhoodservices@montgomerycountymd.gov 240-777-1457 
 
Visita:          
www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc    @MCCCRRC 

Se ha demostrado como la calidad de cuidado infantil en 
la edad temprana y la educación que recibe un niño 
afecta dramáticamente su desarrollo socio emocional, 
físico, cognitivo y puede contribuir en su éxito escolar 
hasta su adultez.  MCCCRRC provee apoyo para 
mejorar la calidad a todos los programas de cuidado 
infantil en un esfuerzo para aumentar y mantener altos 
niveles de excelencia.  
 

El gobierno del Condado de Montgomery tiene un fuerte 
compromiso con nuestra comunidad de educación 
temprana, y a través de una beca de Departamento de 
Educación del Estado De Maryland, nosotros somos 
capaces de proveer una variedad de herramientas 
gratuitas para ayudarle a realizar las metas de calidad 
para su programa: 
 

 Consultas telefónicas   Reuniones individuales 
 Consultas en su local   Sesiones en grupo 
 Capacitación   Participación de proyectos  

¿QUÉ ES ASISTENCIA TÉCNICA? 
La asistencia técnica (AT) es gratuita, un apoyo personalizado para usted y su programa. Utilizamos un modelo de 
entrenamiento reflexivo basado en sus fortalezas y enfocado en trabajar con sus necesidades únicas y metas individuales. 
Dependiendo del aspecto o tópico que usted solicite, la asistencia técnica puede ser mediante una llamada telefónica, 
reuniones uno-a-uno, visitas, consultas, o una combinación de éstos. ¡El primer paso es llamar al 240-777-1457! 

Nuestros servicios están diseñados para ayudarle a cumplir con 
todas los requisitos y estándares de calidad en el programa de 
cuidado infantil, como MD EXCELS y acreditación. 
 Requisitos de licenciatura 
 Escalas de evaluación y acreditación 
 Currículo, ambientes y planes de lecciones 
 Planes de negocio y estrategias de publicidad 
 Participación de los padres 

¿En qué me va ayudar usted? 

¿Cuánto cuesta? 
Servicios de asistencia técnica son GRATUITOS para los centros y 
hogares registrados como programas de cuidado infantil por el 
Departamento de Educación de Maryland, ubicado en el condado 
de Montgomery. Todo lo que tienen que hacer es contactarse con 
nosotros para iniciar el proceso. 

¡Nuestro modelo se enfoca en TI!  

Cuando llame, un miembro del personal va a recopilar 
información para planear los próximos pasos. A veces podemos 
responder a sus preguntas por el teléfono o hacer referencias a 
un servicio existente. Otras veces, se le asignará un consultor 
para trabajar en su inquietud específica. Su consultor visitará a su 
programa para observar y evaluar sus necesidades. Juntos, 
identificarán metas y determinarán los siguientes pasos. Su 
consultor trabajará con usted para proveer apoyos necesarios 
para alcanzar dichos objetivos. 

¿Qué puedo esperar? 


