
Hoja de trabajo del plan de desarrollo profesional (PDP) 

  

12 de octubre de 2021 
Aprobado para su distribución por Diana Stokes, 

Coordinadora de Calificaciones del Personal 

Utilice esta hoja de trabajo para completar sus planes de desarrollo (Professional Development Plans, 
PDP) como profesional del aprendizaje temprano en cumplimiento con los requisitos de licencia o 
calificación del personal de ECEAP (Programa de Educación y Asistencia a la Primera Infancia). Se 
utilizará esta hoja de trabajo del PDP hasta que esté disponible un PDP electrónico para su programa. 

Los proveedores de aprendizaje temprano podrán registrar su elección en MERIT en otoño de 2021. 
Utilice como recurso la Guía de planes de desarrollo profesional (Professional Development Plans, PDP) 
para los proveedores de aprendizaje temprano. 

Nombre:    Rol/Posición:     Tipo de programa:     

Fecha de contratación:     Número de identificación STARS:     

1. Primer paso: saber qué educación se necesita para su función. 
□ Certificado inicial 
□ Certificado corto 
□ Certificado estatal 
□ Certificado de AA en aprendizaje temprano (ECE) 

2. Segundo paso: piensa en sus metas: 
□ ¿Cuáles son mis metas educativas? 
□ ¿Cuáles son mis metas en mí trabajo? 
□ ¿Dónde quiero estar en el futuro? 
□ ¿Cómo me acercan mis decisiones de hoy a mis metas? 

3. Tercer paso: ¿Por dónde empieza? 
□ ¿Tengo educación previa y credenciales obtenidas en MERIT? 
□ ¿Tengo que entregar una aplicación de educación en MERIT? 
□ ¿Tengo la red de apoyo necesaria para tener éxito? 
□ ¿Tengo los recursos (financiamiento, becas, y tiempo) para tener éxito? 

4. Cuarto paso: Conozca sus opciones. 
□ Revise la Guía de PDP para Proveedores de Aprendizaje Temprano para saber más sobre cada 

opción disponible para su función. 

5. Quinto paso: Haga un plan y comuníquelo al DCYF. 
Escoja una: Esta es la opción que seleccionará en MERIT en su tablero profesional cuando esté 
disponible para su programa. Nota: No todas las opciones están disponibles para cada rol o para los 
proveedores de ECEAP. Para saber más sobre lo que está disponible para su función, revise el documento 
de opciones equivalentes para la educación. 

□ Cumplo los requisitos de elegibilidad para la competencia basada en la experiencia y quiero 
cumplir el requisito de educación con mi experiencia. (No disponible para los programas ECEAP). 

□ Voy a ir a la universidad para completar mi educación requerida dentro de cinco años. 
□ Voy a completar el modelo de formación comunitaria. (No disponible para los programas 

ECEAP). 
□ Creo que la educación que tengo me calificará, y obtendré mi educación verificada. 

https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037.pdf
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037.pdf
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Mis próximos pasos: Utilice este espacio para anotar lo que hará a continuación: comuníquese con una 
universidad, anote los cursos que necesita completar, o hablar con un asesor. 
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