ESCUELA PREPARATORIA CENTURY
EDUCACIÓN TEMPRANA
Imagina trabajar en el área de educación temprana si tus materias favoritas son:

Matemáticas, Ciencias, Inglés o ¡cualquier otra materia!
RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:
PENSAR
IDENTIFICACIÓN
DE EMOCIONES

EMPATÍA

MANEJO
DEL ESTRÉS

ANÁLISIS DE
DESARROLLO
DE RELACIONES SITUACIONES

•Aprende sobre las etapas del
desarrollo infantil. Averigua
qué edad tenías cuando dijiste
tu primera palabra, diste tus
primeros pasos u otros hitos
del desarrollo.

CREAR

Posgrado: Un título de estudios

académicos avanzados que un estudiante puede
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura:

Los primeros años de estudio se dedicarán
a cursos de educación general y los años posteriores se
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que
un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o
continuar los estudios.

Escuela de comercio:

Por lo general tiene una
duración de un año o menos. Proporciona capacitación
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un
oficio específico.

PROFESIONES EN
EDUCACIÓN TEMPRANA

NIVEL DE
SALARIO

Director de preescolar

$$

Docente de educación
temprana

$

Maestro con licenciatura

$$

Facilitador de recursos familiares

$$

Asistente de aprendizaje
temprano

$

Terapeuta de arte/música

$$

Patólogo del habla y lenguaje

$$$$

REQUISITOS
EDUCACIONALES

•Prepara un kit para cuidar a
niños. ¿Cuáles son algunos
juguetes, juegos y actividades
apropiados que podrías tener
listos para entretener a los
niños cuando tengas la edad
suficiente para cuidar a niños?

INVESTIGAR

•¿Cómo puedes obtener tu
certificación para el cuidado de
niños de la Cruz Roja? Aprende
sobre primeros auxilios,
mantener a los niños seguros y
los conceptos básicos del
cuidado de niños. ¿De qué
otras maneras se puede
explorar el área de
EDUCACIÓN TEMPRANA?

•HEAD Start
•Nike Child
Development Center
•Oregon Childhood
Development Coalition
•KinderCare
•Creative Children’s Center
•Learning Tree
•Community Action

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado
para la vida después de la escuela preparatoria.

