
 

 

 
   

    

Andrew M. Cuomo  52 WASHINGTON STREET  Sheila J. Poole  

 Gobernador  RENSSELAER, NY 12144  Comisionada Interina  

  

  

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADO 

INFANTIL  

  

17-6 

Programa de certificado en primera infancia 

  
N.° DE IDENTIFICACIÓN:       17-6  

  
TEMA:             Programa de certificado en primera infancia   

  
MODALIDADES AFECTADAS:    Centros de cuidado infantil diurno  

  
REGULACIONES APLICABLES: Título 18 del Código de Reglas y Regulaciones del estado de Nueva 

York §§  
          418-1.13(g) (2) (3)          

                  

CONTACTO:           Oficinas regionales      
                                  http://ocfs.ny.gov/main/childcare/regionaloffices.asp   

   
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:   DE INMEDIATO   

__________________________________________________________________________________  

  

ESTA DECLARACIÓN DE POLÍTICA ES EFECTIVA DE INMEDIATO Y CANCELA 

TODAS LAS DEMÁS CIRCULARES O DECLARACIONES SOBRE ESTE TEMA. 
  

El propósito de esta política es reconocer al Programa de certificado en primera infancia (Early 

Childhood Certificate Program) como una credencial reconocida por la OCFS y, como tal, cumple 

los requisitos regulatorios necesarios para que las personas califiquen para los puestos de 

maestro de grupo de bebés o de niños pequeños, o de maestro de grupo preescolar en un centro 

de cuidado infantil diurno (child day care center, DCC).    

  

La División de Servicios de Cuidado Infantil (Division of Child Care Services) de la Oficina de 

Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (New York State Office of Children 

and Family Services, OCFS) ha completado una revisión del Programa de certificado en la 

primera infancia de los institutos de educación superior del estado de Nueva York. La OCFS 
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reconoce que, en muchos institutos de educación superior del estado de Nueva York, la 

credencial del Programa de certificado en la primera infancia exige de 24 a 36 créditos y, por 

eso, excede la credencial de Asociado de Desarrollo Infantil (Child Development Associate, 

CDA), que es una forma de cumplir el requisito de educación para el puesto de maestro de grupo 

para clases de bebés, niños pequeños y de preescolar en los DCC. Estos requisitos del Programa 

de certificado en la primera infancia también incluyen una experiencia práctica con niños. Muchos 

institutos tienen acceso a programas de cuidado infantil en el predio o cerca de él. Allí, los 

estudiantes pueden trabajar con niños bajo la supervisión de los supervisores del lugar, quienes, 

generalmente, son directores o maestros y con supervisores de campo del instituto que pueden 

visitar el lugar para observar a sus estudiantes. A un CDA generalmente lo completan personas 

que ya están trabajando en el campo; el Certificado en la primera infancia está diseñado para 

quienes se preparan para un futuro trabajo en el campo.     

 

Sobre la base de lo mencionado arriba, la OCFS resuelve que, académicamente, los Certificados 

en la primera infancia de los institutos de educación superior del estado de Nueva York son 

equivalentes a un año de universidad. Como tales, la OCFS aceptará la credencial del Programa 

de certificado en la primera infancia de un instituto de educación superior del estado de Nueva 

York como cumplimiento del requisito de educación para asumir funciones de cuidador en las 

que el requisito de educación incluya “otra credencial reconocida por la oficina” específica para 

bebés, niños pequeños o en edad preescolar como una opción. Además, como la práctica incluye 

trabajar en el área de estudio y usar el conocimiento y las competencias aprendidas, la cantidad 

de tiempo dedicada al trabajo práctico durante estos programas contará para el requisito de 

experiencia en enseñanza.     

  

Cualquier otra credencial de un Programa de certificado en la primera infancia de una institución 

académica que no sea un instituto de educación superior del estado de Nueva York se evaluará 

individualmente para ver si cumple el requisito de educación relevante y para evaluar si el tiempo 

dedicado a la práctica debería contar para el requisito de experiencia en enseñanza para el 

puesto.   

  

A la OCFS se le ha informado de una cantidad de universidades que ofrecen un Certificado en 

la primera infancia que incluyen, entre otras, las enumeradas abajo. Si tiene preguntas sobre un 

programa de certificado y sobre si ese programa cumple los requisitos arriba, comuníquese con 

su oficina regional.    

  

Título del certificado:         Universidad:  

  

Cuidador en la primera infancia: Dutchess Community College  

  

Certificado en cuidado infantil:    Genesee Community College  

  

Certificado en cuidado de           Onondaga Community College  

niños en primera infancia:    

     

  

     Monroe Community College  

Cuidado y desarrollo         Clinton Community College   

en la primera infancia:     

      

     Orange County Community College  



 

 

Estudios sobre la primera 

infancia:  

Adirondack Community College  

        

  

Niagara Community College  

Certificado en la primera 

infancia:  

Broome Community College  

        Cayuga Community College  

        Corning Community College  

        Fulton/Montgomery Community College  

        Genesee Community College  

        Schenectady Community College    
  

 

 

 
 

Aprobado por:                                 

  
Janice M. Molnar, Ph.D.  

Comisionada Adjunta  

 

 

Fecha: 4 de octubre de 2017  
 

 

 

  


