CREDENCIALES Y CERTIFICACIONES

06/19

(954) 581-1192
familychildcare.org • info@familychildcare.org
www.facebook.com/FFCCHA

Por favor escriba su cheque o giro postal pagadero a:
FFCCHA, Inc. y envíe por correo a FFCCHA, Membership
9207 Edgemont Lane, Boca Raton, FL 33434

Miembros individuales que desean
unirse a la Asociación Nacional
para el Cuido de Niños en Familia
[National Association for Family Child
Care] (NAFCC) pueden comprar su
membresía individual del NAFCC con
un descuento por medio de FFCCHA.
Agregue $40 a pago que escogió
arriba para hacerse miembro de
ambas asociaciones.

Proveedor FCC*.......................$30
Defensor....................................$15
Padre/Cliente ..........................$10
Agencia ....................................$55





* Le exhortamos a que se una a FFCCHA por
medio de su capítulo local para recibir más
beneficios. Visite nuestro Sitio Web para
obtener información de contacto local.

_______________________________ ____________________
Firma
Fecha

Nuestra misión es representar una voz unida a favor de todos
los niños para promover y exhortar a la calidad profesional del
jardín de niños en familia a través de educación, legislación,
apoyo, mentoría, afecto y amor.

Dirección de Correo Electrónico (E-Mail):______________

MISIÓN

Condado:______________Teléfono: (____)______________

T.E.A.C.H. Becas de Niños de edad temprana® están disponible
para ayudar a proveedores de guarderías o jardín de niños a
conseguir su título de CDA, (de) Credencial de Director, y título
Asociado en el aprendizaje temprano de la niñez.
877-358-3224 • teach-fl.org

Programa de Certificación M.E.N.T.O.R
Este programa ofrece entrenamiento y un proceso de
certificación a los proveedores activos, experimentados
y con credenciales, proveedores con licencia para el
jardín o guardería de niños en familia que se convierten en
mentores e instructores estatales. Este programa de apoyo es
administrado por FFCCHA. 954-581-1192

Ciudad:______________ Estado:____ Código (Zip):_______

Colegios Locales Comunitarios Ofrecen cursos de educación
en temprana edad a la niñez y/o del desarrollo de niños para
CDA estatal. Este programa de apoyo es administrado por
Credencial de Director, créditos universitarios y títulos FFCCHA.

Credencial de Proveedor Master (Master Provider Credential)
Esto es una credencial de cinco-niveles de proveedor de
jardín de niños en hogares de familia basada en años de
experiencia y credenciales de educación. Este programa se
ofrece por medio de PathFinders Unlimited, Inc. 		
		
pathfindersunlimited.com

Dirección Postal:____________________________________

Entrenamiento y Asistencia Técnica Local están disponibles
ya sea por medio de su Agencia de Referidos y Recursos de
Cuido de Niños (Child Care Resource and Referral Agency) o la
Coalición de Aprendizaje Temprano (Early Learning Coalition).

El Sello de Oro de Excelencia de la Florida (Florida Gold Seal
of Excellence) Los jardínes o guarderías de niños y centros
que están acreditados nacionalmente (por organizaciones
nacionales pre-aprobadas) son elegibles para recibir el
Florida Gold Seal of Excellence, el cual es administrado por
El Departamento de Niños y Familias de la Florida (Florida
Department of Children and Families).
850-488-4900 • myflfamilies.com/childcare

Tipo de Membresía (Marque una casilla)

Asociaciones Locales de guardería de niños en Familia—
Capítulos de FFCCHA están disponibles alrededor del estado y
ofrecen entrenamiento a los proveedores y una variedad de
beneficios.

Acreditación Nacional de NAFCC
El programa nacional de acreditación de jardín o guardería
de niños en familia incluye: una evaluación en el hogar,
evaluaciones de los padres, y auto-evaluación del proveedor.
Ofrecido por NAFCC (National Association for Family Child
Care), se renueva cada tres años. 801-886-2322 • nafcc.org

Nombre:____________________________________________

Las Coaliciones Locales de Temprano Aprendizaje (Early
Learning Coalitions) administran el VPK local—Programa
Preescolar Voluntario de preparación escolar proporcionando
ayuda financiera a familias. Mini-subvenciones o becas limitadas
pueden estar disponibles para el desarrollo profesional, y el
realce del programa de guarderías de niños en familia. 		
		floridaearlylearning.com
Las Agencias Locales de Emisión de Licencias administran el
proceso de registro y/o emisión de licencias. 			
myflfamilies.com/childcare
Programas Locales de jardín o guarderías de Niños en Familia y
de Comida para Adultos ofrecen reembolsos a los programas
con licencia de guardería de niños que sirven comidas y
meriendas nutritivas a los niños en su jardín.

•U
 na Conferencia y una Cumbre de Liderazgo anual estatal.
Requisito de la Credencial de Personal de la Florida Esto es
•R
 euniones trimestrales, clases de entrenamiento y boletines
una credencial educativa del proveedor. Dos maneras de
de noticias.
adherirse al requisito son:
• Información actualizada sobre asuntos estatales y
• La Credencial Profesional de jardín o guardería de
nacionales de guarderías de niños.
niños de la Florida (conocida antes como la CDAE)
•
C
 urrículos y recursos del negocio gratis y con descuentos.
Comuníquese con el Centro de Información sobre
•O
 portunidades de beca.
Entrenamiento de Cuido de Niños (Child Care Training
• E ntrenamiento de liderazgo y apoyo continuos.
Information Center) 					
•A
 ctividades de participación de padres que incluyen
888-352-2842 • myflfamilies.com/childcare
membresía descontada para los padres, premios, artículos
• CDA Nacional para el Cuidado de Niños en Familia
en el boletín informativo y actividades de concientización
(National Family Child Care) Comuníquese con el
en la comunidad.
Consejo para Reconocimiento Profesional (Council for
Professional Recognition) 800-424-4310 • cdacouncil.org

FORMULARIO DE MEMBRESIA DE LA ASOCIACION FLORIDA FAMILY

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL

BENEFICIOS DE MIEMBROS

¡FFCCHA ESTÁ AQUÍ PARA USTED!
La membresía en Florida Family Child
Care Home Association está abierta
a todos los proveedores licenciados y
registrados del guarderías de niños en
familia a través del estado de la Florida.
La membresía está también abierta a
los padres, al personal de la agencia
y a los defensores de guarderías de
niños para apoyar el crecimiento y el
desarrollo profesional de la calidad del
jardin de niños en hogares de familia.
9207 Edgemont Lane • Boca Raton, FL 33434
(954) 581-1192 • familychildcare.org • info@familychildcare.org
Promoviendo el profesionalismo dentro del campo
del cuido y educación temprana.

GUARDERÍAS DE CALIDAD.

¡DE PROVEEDORES CON AMOR PARA COMPARTIR!

¡Poseer y operar su propio programa de guardería
de niños en familia puede ser un trabajo de muy alta
recompensa! Los proveedores de guarderías o jardín
de niños tienen la oportunidad única de hacer un
impacto importante en las vidas de los niños en su
cuido y las familias a las que les proveen sus servicios.
¿Cuántos trabajos en el mundo influencian realmente
a nuestra sociedad tanto como el de ser proveedores
de jardín de niños? En las guarderías o jardínes de
niños en familia, los niños y sus familias pueden incluso
convertirse en una extensión de su propia familia.
Sin embargo, hay desafíos inherentes en cualquier
carrera. Aquí están algunas de las claves principales
para lograr el éxito que FFCCHA le ayudará a
satisfacer:
para obtener a las clases conocimientos
• Asista

de entrenamiento valiosos en y nuevas curso
habilidades.
revistas profesionales, boletines de noticias
• Lea

y conduzca sus propias investigaciones para
mantenerse al tanto con respecto a nuevas
técnicas y recursos.
• F orme parte de una red con otros proveedores de
guarderías de niños para compartir información y
experiencias.
hasta obtener sus credenciales profesionales
• Trabaje

tales como su CDA, Acreditación Nacional (National
Accreditation), Proveedor Maestro (Master Provider),
Credencial de Director, y títulos universitarios.
miembro de una asociación profesional de
• Hágase

guarderías de niños y participe en las actividades.

¡No Hay
Lugar Como
el
Hogar!
Quality Family Child Care

POR QUÉ UNIRSE A UNA ASOCIACIÓN
• Para

apoyar una voz unificada para enfrentar asuntos locales,
estatales y nacionales
• Para crear una red y compartir ideas con sus compañeros
• Para

recibir entrenamiento y enseñanza de sus compañeros
• Para

recibir información actualizada con respecto a noticias
estatales y nacionales
• Para

ser parte de una campaña estatal de conciencia pública.

METAS
 onciencia en familia pública positiva de las ventajas del
• C
guarderías de niños
• D
 isponibilidad y capacidad de afrontar el costo de
entrenamiento y asistencia técnica para los proveedores de
guarderías de niños en familia.
• O
 rgullo y profesionalismo para los proveedores de jardín de
niños en familia.
• D
 esarrollo y apoyo de las asociaciones locales de guarderías
de niños en familia.
• A
 poyo para la calidad y educación temprana para todos
los niños.

Esta impresion a sido posible por los
fundos del departamento de niños y
familias del Estado de la Florida

Esta publicación fue creada
por el personal premiado de
diseño del Children’s Forum.

Florida Family Child Care Home Association

