
EARLY CHILDHOOD & K-12 PROGRAMS   

Credencial Profesional para el Cuidado de Niños  
FLORIDA CHILD CARE PROFESSIONAL CREDENTIAL (FCCPC)  

Fall Term 2020 - Bilingüe 

CREDENCIAL PROFESIONAL PARA EL CUIDADO DE NIÑOS  
FLORIDA CHILD CARE PROFESSIONAL CREDENTIAL (FCCPC)  
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Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal, se ofrecerán cursos de otoño 2020 impartidos 
por un instructor virtual. Se proporcionará más información durante la sesión de información y en el momento de la 
aceptación en el programa.  

 

El programa de Credencial Profesional para el Cuidado de Niños (Florida Child Care Professional 
Credential - FCCPC) anteriormente conocido como el CDA.  El programa FCCPC es el siguiente paso 
después del Entrenamiento para el Cuidado de Niños de las 40 Horas para continuar en su camino 
como un profesional de cuidado de niños. Este programa fue diseñado para educadores que trabajan 
con niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad.  
 

La finalización de este programa le otorga una credencial profesional (staff credential) a través del 
Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF). 
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Directora del Programa:  Susy Martinez-White, 561-868-3807 
Asistente del Programa:  Nancy Cabrera-Chambers, 561-868-4041 

Florida Child Care Professional Credential (FCCPC) 
Caring for Children Birth to Three Years Old  

P R O G R A M  O B J EC T I V E  C O D E  5 3 9 0  

 

Descripción del Programa: 
El programa Credencial Profesional para el Cuidado de Niños incluye 120 horas de cursos 
especializados para bebes y niños pequeños, un archivo de recursos y cartera profesional y dos 
horas de observación en el sitio en una aula para bebes y niños pequeños. Al finalizar el programa, 
el estudiante recibirá una credencial profesional (staff credential) - Florida Child Care Professional 
Credential (FCCPC) del Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF). 
 
Los siguientes requisitos deben cumplirse antes de registrarse para el programa FCCPC: 

 Sesión informativa del programa FCCPC.  
       Regístrese en http://www.palmbeachstate.edu/programs/childcare/fccpc.aspx  
 Aplicar al Palm Beach State College - para el semestre del otoño (a partir de agosto de 2020)  
 

Si ha pasado más de un año desde que usted aplico a la universidad o ha tomado clases, tendrá que volver a aplicar.  
 

 El código del programa debe ser: Caring for Children Birth through 3 Years Old (FCCPC): 5390 
 Copia oficial de la escuela secundaria o transcripciones del GED que deben registrarse en los archivos del la 

oficina de registración 
 

Estudiantes que tienen credenciales extranjeras debe presentar una copia original del certificado/diploma (bachillerato) de 
escuela secundaria o una copia oficial de una evaluación comercial de credenciales extranjeras que indica la finalización de 
equivalencia de escuela secundaria o superior. Documentos necesitan estar en los archivos de la oficina de registración. 
 

 Presentar el examen TABE (Examen de Educación Básica para Adultos) – 11/12 Survey  
 

Los estudiantes beneficiados con la beca de SEEK pueden ser elegibles para que el examen TABE sea pagado. Comuníquese 
con la oficina de becas SEEK para obtener más información al 561-868-3662. (Se habla español.)  
 

 Transcripción del DCF que indican la finalización de las siguientes clases:  
 40 horas de Certificación Introductoria de Cuidado de Niños incluyendo  
 5-Horas: Entendimiento de las Practicas Apropiadas para el Desarrollo (Understanding Developmentally 

Appropriate Practices)   
 5-Horas: Prácticas Apropiadas de Bebes y Niños (Infant and Toddler Appropriate Practices)  
 

Requiere prueba de certificación para todas las 40 horas.  
 

 5-Horas de Alfabetización Emergente (Emergent Literacy) de DCF 
 Empleado en un centro de cuidado de niños o un hogar de familia con licencia por lo menos 32 horas a la 

semana trabajando con niños de 5 años de edad o menores 
 18 años de edad  
 Comprensión basica del idioma Inglés  



 

Texto/Materiales Requeridos: 
1) Dodge, Diane Koralek and Dombro, Amy L., Caring for Infant and Toddlers, Washington, D.C.,   
      Teaching Strategies, Inc. Costo aproximado: $74.75   
2) Programa de Certificación Nacional de Asociado en Desarrollo Infantil y Normas de 

Competencia (Edición para Bebes y Toddlers) Costo aproximado: $35.75  
3)  FCCPC Guía del Estudiante  Costo aproximado: $11.75  
 

Este programa se divide en tres Módulos (cursos) que abarcan las ocho áreas de contenido para 
el Credencial Profesional de Cuidado de Niños (FCCPC) en donde el estudiante debe demostrar su 
capacitación. Los estudiantes deben cumplir todos los requisitos antes de inscribirse en el 
Módulo I. El estudiante debe completar en sucesión y con éxito cada módulo antes de continuar 
con el siguiente módulo. 

Florida Child Care Professional Credential (FCCPC) - Fall Schedule 2020 

CURSO REF # 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

DIA/
HORA 

CAMPUS MATRICULA 

HEV0807   

Módulo I 

 

273708 

 

09/01/20 

 

10/01/20 

 
Martes/
Jueves 
6:00-

10:00pm 

 
Instruccion 

Virtual 

 
 

$121.20 

HEV0808 

Módulo II 

 

273709 

 

10/06/20 

 

11/05/20 

 
Martes/
Jueves 
6:00-

10:00pm 

 
Instruccion 

Virtual 

 
 

$121.20 

HEV0809 

Módulo III 

 

273711 

 

11/10/20 

 

12/15/20 

 
Martes/
Jueves 
6:00-

10:00pm 

 
Instruccion 

Virtual 

 
 

$154.52 

Notas sobre la ruta de la carrera: 
Los estudiantes que ganan una Profesional Credencial de Cuidado de Niños (FCCPC) y han 
completado 15 créditos universitarios para el Asociado en Ciencias en Educación Infantil (Código 
Objetivo del Programa 2358) de Palm Beach State College pueden ser elegibles para recibir 9 
créditos universitarios . Los créditos serán para los siguientes cursos: EEC2734, EEC2271 y 
CHD1220. 
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E A R LY  C H I L D H O O D  C E R T I F I C AT E S   
A N D  D E G R E E  P R O G R A M S  

 

La asistencia financiera está disponible para muchos de los cursos del cuidado de niños a través de 
las becas SEEK y T.E.A.C.H. 

Beca de SEEK: Requisitos de elegibilidad:  

• Empleado en cualquier programa de la primera infancia en el Condado de Palm Beach que recibe 
financiamiento público (es decir, school readiness, VPK, Head Start) ) y trabajando directamente 
con niños de 0-5 años 

• Miembro activo del Régistro de la Primera Infancia del Condado de Palm Beach 
www.pbcregistry.org  

• El estudiante debe ser aceptado en el programa para poder solicitar la beca. Llame a la oficina 
de SEEK para obtener la  fecha límite.   

Para más información llame al 561-868-3662. 
 

 

T.E.A.C.H. Beca para la Primera Infanica Requisitos de elegibilidad:    

Los maestros, directores, propietarios, proveedores y hogar de cuidado infantil con licencia en el 
cuidado de niños pueden ser elegibles para una beca si: 
 

• Son residentes de la Florida 
• Tener un diploma de escuela secundaria de una escuela secundaria acreditada o GED 
• Están empleados en un centro de cuidado de niños con licencia o excepto de licencia o un hogar 

de cuidado infantil familiar con licencia o registrado 
• Trabajar un mínimo de 20 horas por semana en una aula con recien nacidos hasta Pre-K 
• Tener el patrocinio del programa a traves de su empleador 
• Trabajar un mínimo de 520 horas por año 

 

Para más información llame al 877-FL TEACH  (877-358-3224) 
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palmbeachstate.edu/programs/childcare 

For more information, call 561-868-3807 or 561-868-4041 
             www.palmbeachstate.edu/programs/childcare    

         
 Like us on Facebook @ECE.K12.Programs  

http://www.palmbeachstate.edu/ieece/financial-support/default.aspx
http://www.pbcregistry.org/
http://teach-fl.org/?wpdmpro=t-e-a-c-h-english-brochure&wpdmdl=178&masterkey=574330d2c91ad

