
 

Clases de Educación Infantil Temprana en Español 

Obtenga su permiso de desarrollo infantil a nivel asociado mientras aprende inglés: 
 
ECE 201 Crecimiento y Desarrollo Infantil (Otoño 2019)              3 unidades 
Esta clase presenta un estudio sobre el desarrollo humano y los principales logros, desde la concepción hasta 
la adolescencia; Incluyendo el desarrollo cognitivo (lenguaje), físico, social y emocional, tanto típico como 
atípico, para fomentar la comprensión del comportamiento humano. En el proceso de estudiar la teoría del 
desarrollo y metodologías de investigación, los estudiantes observarán a niños, evaluarán las diferencias 
individuales y analizarán las características del desarrollo en varias etapas. 
Jueves (6:00-8:50) agosto 12th – diciembre 13th  

ECE 202 Niño, Familia, y Comunidad (primavera 2020)              3 unidades 
Esta clase examina el desarrollo del niño en un contexto social de enfoque en la interrelación de la familia, la 
escuela, y la comunidad enfocándose en los factores históricos y socioculturales. Se destacarán los procesos 
de la socialización y el desarrollo de identidad, que muestran la importancia de las relaciones recíprocas y 
respetuosas que apoyan y empoderan a las familias 
 
ECE 203 Currículo para Niños pequeños (otoño 2020)                           3 unidades 
Esta clase presenta una visión general del conocimiento y las habilidades relacionadas con la provisión de un 
currículo y entornos apropiados para niños pequeños desde el nacimiento hasta los 6 años. Los estudiantes 
examinarán el rol del maestro en apoyar el desarrollo y fomentar la alegría del aprendizaje para todos los 
niños pequeños mediante el uso de estrategias de observación y evaluación que enfatizan el papel esencial 
del juego. Un resumen general de las áreas de contenido incluirá, entre otras: lenguaje y alfabetización, 
aprendizaje social y emocional, aprendizaje sensorial, arte y creatividad, matemáticas y ciencia. 
 
ECE 205 Introducción a la Educación Infantil Temprana: Principios y Prácticas                    3 unidades 
(primavera 2021)  
Esta curso ofrece una descripción general de la educación infantil temprana, los requisitos educativos, la 
compensación para los maestros en California, la planificación de currículo y los métodos de enseñanza 
apropiados para el desarrollo. Este curso revisa las raíces históricas de los programas para la primera infancia 
y la evolución de las prácticas que promueven la defensa, la ética profesional y la identidad. 
 
Permiso de Profesor Asociado  Certificación de logros                                    12 unidades 
El Certificado de Logro de Maestros Asociados de Educación Infantil Temprana está diseñado para 
estudiantes interesados en trabajar con niños pequeños como maestros asociados de preescolar, 
proveedores de cuidado infantil hogareño y otras carreras en el desarrollo infantil. El Certificado de Maestra  
Asociado para la Primera Infancia proporciona a los estudiantes conocimientos sobre el crecimiento y 
desarrollo del niño y las habilidades para trabajar con las familias y preparar un plan de estudios apropiado 
para el desarrollo. El certificado cumple con los requisitos para el Permiso de Desarrollo Infantil en el nivel de 
Permiso de Profesor Asociado. 
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