
  
RESUMEN  
El Registro de la Fuerza Laboral de Educación y Cuidado Temprano de California 
está actualmente disponible en todo el estado para todos los profesionales de 
ECE. El Registro de la Fuerza Laboral de ECE de CA es un programa por la red de 
internet que recopila una variedad de información educativa y de desarrollo 
profesional en un registro electrónico.   

DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN ACEPTADOS PARAPRESENTAR - MODIFICADOS         

El personal del Registro de la Fuerza Laboral de ECE de CA se reserva el derecho de negar 
la presentación de documentos educativos si no cumplen con los estándares descritos a 
continuación.  Si el personal del registro tiene preguntas sobre la validez de cualquier documento presentado, se reserva el 
derecho de solicitar una transcripción oficial o validación de la institución emisora de educación postsecundaria.  
● Transcripciones oficiales (Impreso y sellado por el administrador de registros oficiales)   

● Transcripciones no oficiales  
● (Copias fotográficas legibles escaneadas o legibles del anverso y reverso del documento) 
● Impreso por el administrador de registros oficiales - Abierto  
● Informes de calificaciones con condiciones (lo siguiente debe estar presente o el documento no será aceptado):  

▪ Nombre de la institución  
▪ Nombre y apellido del individuo  
▪ Número(s) y nombres(s) de curso  
▪ Horas de crédito completadas  
▪ Calificación obtenida 
▪ Semestre o Trimestre y año de finalización 

● Comprobante de curso interno llevado a cabo por una institución de educación postsecundaria   
(ej. Informe de Banner de City College) – SOLAMENTE si el registro lo recibe directamente de la institución de educación 

postsecundaria  

● Copias del Permiso de desarrollo infantil de CA (con detalles)    

● Nombre y apellido 
● Nivel de permiso  
● Número de documento  
● Fecha de expedición 
● Fecha de vencimiento  

  
● Credencial (con detalles)  

● Nombre y apellido  
● Tipo de credencial  
● Número de documento  
● Fecha de expedición  
● Fecha de vencimiento  
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● CDA - Asociado de Desarrollo Infantil (con detalles)   

● Nombre 
● Tipo de configuración de CDA 
● Fecha de inicio 
● Fecha de terminación 
● Número de horas 
completadas  

  

  
DOCUMENTOS DE CAPACITACIÓN ACEPTADOS   -  
● Certificados de capacitación (se aceptan certificados de programas en línea)  

● Formulario de verificación de actividad de crecimiento de la Comisión de acreditación de docentes (CTC) (firmado por 
un asesor)  

● Hoja de registro con agenda (la agenda debe incluir el tema de la capacitación o reunión, fecha y número de horas o 
duración)   

● Otro formulario que verifique participación (el formulario debe incluir una firma del supervisor, asesor de crecimiento 

profesional o del capacitador para verificar asistencia)  

● Todos los documentos de capacitación presentados deben incluir lo siguiente o el documento no será aceptado:  
▪ Nombre de la persona que asistió a la capacitación  
▪ Nombre de la capacitación 
▪ Fecha de finalización de la capacitación  
▪ Número de horas de capacitación o duración del tiempo (, ej. 12 p.m. a 3 p.m.)   

▪ Firma de verificación del capacitador, supervisor o asesor de crecimiento profesional (excepto para certificados 
en línea)  

  
Cuatro opciones para someter documentos de educación y capacitación:  

Educación, certificación, capacitación y   
presentación   



  

1. Cargue los documentos a su perfil personal  
2. Su empleador puede subir documentos por 

usted si el empleador tiene acceso 
administrativo 

3. Envíelos por correo electrónico a  
CARegistry@ccala.net 

4. Envíelos por correo a:  

              Registry Office  
Child Care Alliance of Los Angeles  
Attn: Registry  
812 Colorado Blvd., Suite C  
Los Angeles, CA 90041  
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