
Certificados apilables del  
estado de Washington
Certificados estatales de educación infantil
En el estado de Washington, los profesionales del aprendizaje temprano que desean avanzar 
su educación tienen un camino claro para seguir: los certificados / títulos apilables son 
hechos de cursos comunes disponibles por todo el estado. Visite el portal de planificación 
de carrera de ECE para más información: ececareers.del.wa.gov .

Universidades y colegios comunitarios por 
todo el estado ofrecen cursos con números 
comunes, títulos de los cursos, descripciones 
de los cursos y los resultados de los 
estudiantes que son consistente dentro del 
sistema de desarrollo profesional. 

Todos los cursos están alineados con Las 
competencias básicas para profesionales de 
cuidado y educación temprana (Washington 
State Core Competencies for Early Care and 
Education Professionals, en inglés, Disponible 
aquí: www.dcyf.wa.gov/publications-library/
eps_0023). Las competencias permiten 
que los estudiantes obtengan certificados 
“apilables”: los cursos que los estudiantes 
están obligados a tomar crecen uno a otro de 
manera secuencial que ayuda a profundizar 
los niveles de aprendizaje sobre el curso de 
los certificados.

CERTIFICADO  
INICIAL DE ECE
12 créditos 

ECED& 105, Introducción a la educación 
infantil  (Intro to Early Childhood Education, 
en inglés) (5 créditos) 

ECED& 107, Salud, seguridad y nutrición  
(Health, Safety, and Nutrition, en inglés)  
(5 créditos) 

ECED& 120, Práctica: Enfoque en las 
relaciones y la comunicación (Practicum: 
Focus on Relationships & Communication,  
en inglés)  (2 créditos) CERTIFICADO INICIAL DE ECE

CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZACIÓN  
CORTO DE ECE
20 créditos

El certificado inicial de ECE MÁS EDUC& 115, 
Desarrollo infantil (Child Development, en 
inglés) (5 créditos), y una de las siguientes 
especializaciones.

General: 
EDUC& 130, Guía del comportamiento  
(Guiding Behavior, en inglés) (3 créditos) 

Cuidado de bebés y niños pequeños: 
ECED & 132, Cuidado de bebés y niños 
pequeños (Infant Toddler Care, en inglés)  
(3 créditos)

Cuidado de niños de edad escolar: 
EDUC& 136, Cuidado de edad escolar  
(School Age Care, en inglés) (3 créditos) 

Cuidado infantil familiar: 
ECED& 134, Cuidado infantil familiar  
(Family Child Care, en inglés)  (3 créditos) 

Administración: 
ECED& 139, Admin aprendizaje temprano 
(Admin Early Learning, en inglés) (3 créditos)

Visitante a domicilio /  
Compromiso familiar: 
ECED& 138,  Visitante a domicilio / 
Compromiso familiar (Home Visitor/Family 
Engagement, en inglés) (3 créditos)

CERTIFICADO INICIAL DE ECE

CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZACIÓN CORTO DE ECE

CERTIFICADO  
ESTATAL
47-52  créditos

El certificado de especialización corto de 
ECE MÁS lo siguiente.

Inglés 100 or 101 o más de estos niveles  
(5 créditos) 

Matemáticas: matemáticas cualitativas 
o conceptuales (Math: qualitative or 
conceptual math, en inglés) 100 o superior o 
designado “Q/SR” (5 créditos) 

EDUC& 150, Niño/familia/comunidad  
(Child/Family/Community, en inglés)  
(3 créditos)

ECED& 160 Desarrollo curricular  
(Curriculum Development, en inglés)  
(5 créditos)

ECED& 180, Lenguaje/literatura  
(Language/Literacy, en inglés) (3 créditos)

ECED& 190, Observación y evaluación 
(Observation and Assessment, en inglés)  
(3 créditos) 

Tenga en cuenta: 3-8 créditos adicionales 
varían según la universidad o la 
especialización que decida.
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