PASO: Acceso para el proveedor a un equivalente comunitario
¡Vaya a su propio PASO!
PASO es la opción de capacitación para
cumplir con el requisito de licencia en
educación, para obtener un certificado
corto e inicial. Esto incluye licenciatarios
del hogar familiar, maestros principales
y maestros asistentes.

Conceptos
básicos de
cuidado infantil
(CCB, en inglés)

El campo del cuidado
infantil y educación
temprana (ECE, en inglés)

Apoyar el
desarrollo y el
bienestar infantil

PASO

¿Qué está incluido en PASO?
PASO le da un comienzo inicial
construyendo de su capacitacion usando
los requisitos ya establecidos [Conceptos
básicos de cuidado infantil (CCB, en inglés)
y Mejora de la calidad del aprendizaje
temprano (EQEL, en inglés)], para obtener
las calificaciones de licencia incluyendo sus
horas de trabajo.

Mejora de la calidad del
aprendizaje temprano
(EQEL, en inglés)

Cuidado
sensible

Enseñanza
reflexiva

Desarrollo
infantil

Construyendo
el cerebro

Cuidado infantil
entonces y ahora

Niños y
familias

Interacciones y
entornos atractivos

La profesión del
cuidado infantil

Bienestar
del niño

Apoyos positivos
sobre
comportamiento

¡Más módulos
próximamente!

Aprendizaje por-el-trabajo
• Poniéndolo en práctica
• Horas laborales

¿Cómo funciona PASO?
1. Conceptos básicos de cuidado infantil�����������������������������������������������������������������30 horas
2. Mejora de la calidad del aprendizaje temprano (EQEL, en inglés)�����������������20 horas
3. Los módulos adicionales de PASO incluyen:
• Entrenamiento en servicio (In-service Training, en inglés) �������������������������40 horas

• Aprendizaje en el trabajo �����������������������������������������������������������������������������������30 horas
Este contenido coincide con los objetivos de aprendizaje para el Certificado inicial
del estado de Washington. DCYF está trabajando con la agencia Washington State
Board for Community and Technical Colleges (SBCTC) para identificar una vía que se
construira a partir de la finalización de PASO en un certificado o programa de grado.
Módulos adicionales de PASO estarán disponibles pronto para el Certificado corto.

Visite https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/
qualifications/child-care-providers/education-equivalents/pace para conocer
más sobre PASO o escriba a merit@dcyf.wa.gov para hablar con un consejero
de carreras para obtener más información sobre sus opciones y sobre cuál es la
adecuada para usted.

¿Qué es el aprendizaje por-el-trabajo?
Poniéndolo en práctica
Para cada sesión:

• Aplicar el aprendizaje de la capacitación planificando y probando una actividad
en el trabajo.

• Reflexione sobre la actividad y cómo fue.
• Documente la experiencia para compartir con el capacitador sobre su aprendizaje.

Horas laborales
Registrará su experiencia laboral para compartir con su entrenador.

¿Qué aprenderé con PASO?
Parte 1 de PASO: el campo de la educación y la atención temprana (ECE) consta de 20 horas de capacitación y 8 horas
de aprendizaje durante la jornada laboral.

Módulo
Enseñanza reflexiva: 5 horas

La ECE antes y ahora: 9 horas
La profesión del aprendizaje temprano:
6 horas

Sesión
Estrategias de enseñanza reflexiva: 2 horas
Reflexión productiva: 1.5 horas
Establecer objetivos: 1.5 horas
La historia de la ECE: 3 horas
Características de la ECE: 3 horas
Política y defensa de la ECE: 3 horas
Desarrollo del educador: 3 horas
Valores y ética: 3 horas

Aprendizaje durante
la jornada laboral
No

Una actividad: 4 horas
Una actividad: 4 horas

Parte 2 de PASO: el respaldo del desarrollo y bienestar de los niños consta de 20 horas de capacitación y 12 horas de
aprendizaje durante la jornada laboral.

Módulo
Desarrollo del niño: 6 horas

Niños y familias: 8 horas

Bienestar del niño: 6 horas

Sesión
Práctica adecuada para el desarrollo: 3 horas
Juego y plan de estudios: 3 horas
Comportamiento de respaldo: 3 horas
Resultados del niño: 2 horas
Compromiso con las familias: 3 horas
Salud y seguridad: 3 horas
Promoción del bienestar: 3 horas

Aprendizaje durante
la jornada laboral
Una actividad: 4 horas

Una actividad: 4 horas

Una actividad: 4 horas

Si desea copias de este documento en un formato o idioma alternativo, comuníquese con Constituent Relations (Relaciones del Constituyente) del DCYF
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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