
Preguntas frecuentes sobre la formación Montessori

Use esta guía para conocer cómo un 
certificado o una credencial Montessori 
puede ayudarlo a cumplir los requisitos 
de formación de su licencia.

¿Cuáles certificados, credenciales y diplomas 
Montessori son alternativas aprobadas para 
cumplir mi requisito de formación de mi 
licencia?
Las siguientes credenciales son alternativas aprobadas 
por el DCYF para cumplir los requisitos de formación de 
su licencia para un programa de aprendizaje temprano:

• Credencial de enseñanza Montessori emitida por un 
programa acreditado por MACTE

• Credencial de enseñanza Montessori emitida por 
(American Montessori International (Montessori 
Estadounidense Internacional, AMI))

• Credencial de enseñanza Montessori emitida por 
(American Montessori Society (Sociedad Montessori 
Estadounidense, AMS))

Estas credenciales de enseñanza deben otorgarse para 
uno de los siguientes grupos de edad: 

• Bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta 
los 3 años)

• Primera Infancia (desde los 2.5 años hasta los 6 años)

• Montessori Elementary 1 (desde los 6 años hasta los  
9 años)

¿Qué es MACTE?
Montessori Accreditation Council for Teacher Education 
(Consejo de Acreditación Montessori para la Formación 
Docente, MACTE) es el único organismo de acreditación 
reconocido por el U.S. Department of Education 
(Departamento de Educación de Estados Unidos) capaz de 
otorgar la aprobación para el Programa de formación docente 
Montessori. MACTE no ofrece acreditación para escuelas.

Todos los programas de formación docente acreditados por 
MACTE figuran en el sitio web de MACTE en www.macte.org. 

¿Dónde puedo obtener más información 
sobre mi requisito de formación?
Para obtener más información sobre su requisito de 
formación basado en su rol de WAC en MERIT:

• Consulte la Tabla de calificaciones del personal 
general disponible en https://dcyf.wa.gov/sites/
default/files/pubs/EPS_0039.pdf

• Use la tabla Opciones equivalentes de formación para 
determinar las opciones disponibles en https://dcyf.
wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037.pdf

¿Qué sucede si no veo mi certificado, 
credencial o diploma Montessori como una 
opción equivalente?
Si su certificado o credencial Montessori no figura en 
la lista como una credencial alternativa aprobada por 
el DCYF y usted considera que debería estar incluida, 
la institución de formación otorgante puede pedir una 
solicitud de “Program Review for Staff Qualifications” 
(Revisión del programa para calificaciones del personal) 
por correo electrónico a merit@dcyf.wa.gov.
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Si tengo una credencial Montessori, 
¿necesito completar Child Care Basics 
(Aspectos básicos del cuidado infantil, CCB)?
Si su credencial Montessori está registrada en MERIT, 
usted es elegible para cumplir el requisito de Child Care 
Basics (Aspectos básicos del cuidado infantil) a través de 
una alternativa aprobada: Formación de ECE + Módulos 
en línea de DCYF. 
Para completar esta opción: 
• Complete los cinco módulos “Federal Health & Safety” 

(Salud y seguridad federal) en el sitio de capacitación 
en línea de DCYF en www.dcyftraining.com.  
Esto incluye lo siguiente:
- Traumatismo craneoencefálico por maltrato
- Preparación para desastres y emergencias
- Familias sin hogar
- Informante por mandato: reconocer y denunciar el 

abuso infantil
- Control de medicamentos

• Envíe un correo electrónico a merit@dcyf.wa.gov para 
actualizar su registro profesional de MERIT.

Para ver otros métodos aprobados para cumplir con CCB, 
consulte nuestra guía para completar Child Care Basics 
(Aspectos básicos del cuidado infantil), disponible en https://
dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0035.pdf.

¿Puedo recibir horas de servicio por mi 
certificado Montessori?
Para recibir horas de servicio por certificados y credenciales 
Montessori, siga las instrucciones de la solicitud que se 
incluyen abajo para su tipo de certificado o credencial.

Tipo de 
certificado  
o credencial

¿Cómo obtengo 
horas de servicio?

Cronograma de 
presentaciones

Formación 
Montessori 
conseguida a 
través de cursos 
universitarios 
(MACTE, AMI, 
AMS)

• Complete la sección 
Cursos universitarios 
de una solicitud de 
formación en MERIT. 

• Envíe una copia de la 
transcripción no oficial 
de AMI, AMS o MACTE a 
education.verification@
centralia.edu

• Solo envíe cursos 
completados en 
los últimos tres 
años.

• Solo se pueden 
enviar tres 
cursos por año 
calendario.

Todos los demás 
certificados 
Montessori no 
obtenidos a 
través de cursos 
universitarios

• Envíe una solicitud de 
Propuesta de formación 
continua en MERIT.

• Envíe una copia 
del certificado de 
finalización o de la 
credencial a  
MERIT@dcyf.wa.gov 

• La capacitación 
debe haberse 
completado en los 
últimos 12 meses.

Mi rol Montessori no figura en la lista como 
un rol de aprendizaje temprano. ¿Cómo sé 
cuáles son mis calificaciones de licencia de 
personal?
Si su puesto de trabajo no coincide exactamente con un rol 
de WAC, piense en sus tareas y seleccione el rol de WAC  
en MERIT que más se asemeje a sus responsabilidades.  
El rol del trabajo que figura en MERIT está relacionado con 
su calificaciones de personal y debe ser lo más preciso 
posible. Trabaje junto con el director de su programa o el 
supervisor del sitio para determinar su selección. 
Hay un resumen de la Tabla de determinación 
de roles disponible que le sirve de ayuda para 
determinar su rol y responsabilidades. Puede acceder 
a él en https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/
PDRoleDeterminationChart.pdf

¿Tiene otras preguntas?
Correo electrónico: merit@dcyf.wa.gov
Teléfono: 1 (866) 482-4325, opción 5 

Si quisiera obtener copias de este documento en un formato o idioma alternativo, comuníquese con Constituent Relations (Relaciones del Constituyente) del DCYF al  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov). DCYF PUBLICATION EPS_0083 SP (07-2022) Spanish
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