
¡Asegure un futuro más 
prometedor para los niños, 

sus familias y su comunidad!

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR: 
DESARROLLO 

PROFESIONAL CON 
GRANDES RECOMPENSAS

MÁS INFORMACIÓN EN
www.mncpd.org/es-us/ece-careers

Guíe a los niños 
en su asombro 
y aprendizaje, 
y ayude a crear 
un mejor futuro. 
¡Decídase hoy 
a ser educador!  

Este producto es posible gracias a los fondos 
federales recibidos mediante la Subvención de 

Desarrollo Preescolar (de recién nacidos a cinco años) 
n.º 93.434-ESSA. El contenido de este material es 

responsabilidad exclusiva de los autores y no 
representa necesariamente la opinión o�cial de 
la O�cina de Cuidado Infantil, la Administración 

de Niños y Familias, ni el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE. UU.



UN TRABAJO QUE 
LE ENCANTARÁ

La educación preescolar es un 
campo con innumerables 
oportunidades profesionales y un 
enorme potencial de crecimiento. 

Estas son las carreras 
profesionales disponibles: 

INVIERTA EN EL FUTURO

SEA UN ARQUITECTO 
DEL CEREBRO

EXPLORE SUS OPCIONES

Los estudios muestran que una 
educación preescolar de calidad: 
• ayuda a minimizar las diferencias 
 en los logros de los niños;
• reduce el número de niños que 
 repiten grados o son asignados 
 a educación especial;
• mejora la salud general de 
 los niños.

¿Sabía que el 90 % del cerebro 
de un niño ya se ha desarrollado 
a los cinco años? Durante esos 
primeros cinco años, los niños 
aprenden habilidades sociales 
esenciales que usarán el resto 
de sus vidas: 
• comportamiento apropiado
• límites
• empatía
• esperar su turno
• normas de conducta en el juego

Visite 
www.mncpd.org/es-us/ece-careers 
para comenzar su grati�cante 
carrera profesional en la 
educación preescolar. 

HAY AYUDAS DISPONIBLES

• Becas y subvenciones
• Educación superior 
• Recursos educativos 
 para preescolar 
• Comunidades de educadores 
 de preescolar

Forme las mentes del futuro.

• Educador de cuidado 
 infantil familiar
• Propietario de negocio
• Director de centro
• Ayudante de maestro
• Visitante a domicilio
• Consultor
• Maestro de educación preescolar
• Maestro de educación especial
• Maestro de guardería infantil
• Diseñador de currículos
• Especialista en la primera infancia
• Asesor de desarrollo profesional
• ¡Y muchas más! 

Despierte su pasión por la 
educación de calidad.


