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EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA
EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA (DESARROLLO INFANTIL)
Asociados de Ciencias (opción Traslado) 24 Unidades
Se otorga un reconocimiento de pericia
Certificado
Certificado
Se otorga un reconocimiento de pericia

8 Unidades (Supervisor de Lugar)
48 Unidades (Maestro Principal)
40 Unidades (Maestro de Educación)
12 Unidades (Maestro Asociado)

Se otorga un reconocimiento de pericia

6 Unidades (Asistente Educativo)

El programa en Educación Infantil Temprana ofrece clases que incorporan la instrucción y las actividades de laboratorio.
Estos cursos ofrecen la oportunidad de preparar a los alumnos que se interesan por trabajar con niños, incluye aquellos
que buscan empleo en una guardería. Los alumnos pueden aprender a proporcionar un entorno educativo enriquecedor e
implementar actividades para el niño/a con el fin de aumentar su nivel emocional, cognitivo y desarrollo físico.

		
EMPLEO

SUELDO BASE

PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS

CRECIMIENTO PREVISTO

Maestro de Nivel Preescolar $13.26/h.-$27,570
199,400		 +15-27%
Los maestros de nivel preescolar enseñan actividades con el fin de fomentar el desarrollo social, físico e intelectual necesario
para ingresar a la escuela primaria a niños en edad preescolar que concurren a establecimientos preescolares, guarderías
infantiles u otros establecimientos de desarrollo infantil. En algunos casos deben poseer certificación estatal. Deben ejecutar
las reglas de comportamiento aceptable, organizar y liderar actividades tales como juegos, artes y artes manuales, música,
narrar cuentos y excursiones.
Maestro Ayudante
$11.37/h.-$23,640
1,223,400		 +9%
Los maestros ayudantes cumplen una función dentro de una categoría subordinada a la responsabilidad del maestro titular
en lo que se refiere al diseño e implementación de los programas y servicios educativos. Realizan tareas de naturaleza
educativa o prestan servicios directos a los estudiantes o padres de los estudiantes. Ayudan a los maestros titulares con la
preparación de los materiales de la lección, visualizaciones en tablones de anuncios, exhibiciones, equipo y demostraciones.
Trabajadores de Cuidado
de Niños
$9.42/h.-$19,600
570,000
+8-14%
Atienden niños en cruceros, escuelas, negocios, residencias privadas e instituciones de cuidado de niños. Realizan diversas
tareas, como por ejemplo vestir, alimentar, bañar y supervisar los juegos de los niños. También brindan apoyo emocional y
desarrollo social, fomentan la compresión a otros y el concepto de ser positivo. Identifican señales en niños con problemas de
desarrollo y emocionales y ponen al tanto a padres o guardianes sobre ello.

