VENTURA COLLEGE CAREER PATHWAYS

DESARROLLO INFANTIL
DESARROLLO INFANTIL
Asociado en Ciencias (opción Traslado)
Asociado en Ciencias
Certificado

60 Unidades (Educación Infantil Temprana)
28 Unidades
28 Unidades

El Desarrollo Infantil ofrece un conocimiento general del crecimiento y desarrollo del niño dentro del contexto de la familia y la
cultura. El programa ofrece un currículo pertinente a una variedad de carreras en educación, capacitación y servicio público.
Al finalizar cursos específicos en Desarrollo Infantil, los alumnos satisfacen los requisitos de Educación Infantil Temprana para
el Departamento de California de Servicios Sociales, Título 22 del reglamento para trabajar en un centro de cuidado de niños
autorizado. Al egresar los alumnos podrán analizar lo sicológico, lo físico y las influencias cognitivas de la labor de enseñar y las
prácticas en el desarrollo infantil.

		
EMPLEO

SUELDO BASE

PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS

CRECIMIENTO PREVISTO

Administrador de Centros Preescolares
y Guarderías Infantiles
$21.13/h. - $43,950
63,800		 +17%
Los administradores de centro preescolar y guardería dirigen y supervisan al personal, coordinan las actividades académicas,
preparan presupuestos. Son responsables de cada aspecto del programa del centro.

Maestro de Nivel Preescolar $13.04/h. - $27,130
438,200		 +17%
Los maestros de nivel prescolar enseñan y cuidan a niños que aún no han ingresado al kínder. Los maestros de nivel preescolar
trabajan en escuelas públicas y privadas, guarderías infantiles, y en organizaciones sin fines de lucro. Enseñan a leer, escribir,
ciencias y otras materias en un formato que los niños puedan aprender.
Maestro Ayudante/Head Start $11.50.h.–$23,920
382,600		 +8-14%
Hace tares que son de enseñanza en naturaleza o provee servicios directos a estudiantes o padres. Los maestros ayudantes
cumplen una función dentro de una categoría subordinada a la responsabilidad del maestro titular en lo que se refiere al diseño e
implementación de los programas y servicios educativos Brindan ayuda y hacen cumplir las reglas y supervisan a estudiantes.

