5. DISEÑE SU PLAN PROFESIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.
El PDIS le permite crear fácilmente un Plan Individual de Desarrollo Profesional (PDP, por
sus siglas en inglés) que le ayuda a continuar avanzando hacia sus objetivos de crecimiento
profesional. El plan individual basado en las Autoevaluación de Aptitudes le permite acumular
puntos para Colorado Shines, el Sistema de Evaluación y Mejoras a la Calidad.
El PDIS le ofrece recomendaciones de acuerdo a sus objetivos, nivel educativo, cursos de
capacitación a los que ha asistido, experiencia y la Autoevaluación de Aptitudes. Debe completar
la Autoevaluación completa antes de tener acceso a su Plan Individual de Desarrollo Profesional.
De acuerdo a estas recomendaciones, puede establecer pasos a tomar y fechas límite siguiendo
su propio ritmo.
Además, el PDIS le ofrece acceso a recursos, como becas y oportunidades para conectarse con
otros profesionales, ¡que le ayudarán a alcanzar sus objetivos!
•

PARA ENCONTRARLO: Haga clic en “My Learning Path and PD Planning” y luego en el
recuadro de “My Professional Development Plan”.

5 PASOS FÁCILES PARA
EL ÉXITO CON EL PDIS

FELICIDADES: – ¡Ha iniciado el camino hacia el éxito con el PDIS!
El Sistema de Información y Desarrollo Profesional (PDIS, por sus siglas en inglés) de Colorado
Shines está diseñado para apoyar su desarrollo y guiar su crecimiento como profesional
dedicado a la primera infancia.

CONSEJOS PARA DISEÑAR UN PLAN EFICAZ DE DESARROLLO PROFESIONAL:
• Establezca objetivos pequeños y alcanzables. Sepárelos en pasos más
pequeños y manejables.
• Sea específico/a. “Voy a tomar un curso universitario” es más concreto que
“Voy a tomar más cursos de desarrollo profesional”.
• Sea positivo/a. Piense en lo que sí quiere hacer.
• Incluya fechas límite específicas.
• Establezca pasos realistas que quiera y pueda cumplir.
• Establezca pasos que pueda controlar para tener influencia sobre su progreso
y sentirse satisfecho/a.
• Actualice el plan de vez en cuando. Asegúrese que sea relevante e incluya sus
objetivos actuales a medida que usted va aprendiendo sus objetivos van cambiando.

Este sistema almacena información sobre su educación y los cursos de capacitación que ha
tomado, ofrece oportunidades de calidad para promover su desarrollo profesional y le ayuda a
elegir opciones de capacitación de acuerdo a sus aptitudes, objetivos, puesto laboral y ubicación
geográfica. Todos estos cursos en línea, becas y oportunidades para conectarse con otros
profesionales dedicados a la primera infancia están disponibles sin costo para usted.
El PDIS de Colorado Shines también calcula su nivel de acreditación y lo integra al Sistema de
Evaluación y Mejoras a la Calidad (QRIS, por sus siglas en inglés), el cual afecta el nivel de calidad
de su programa. Para obtener más detalles sobre Colorado Shines, visite ColoradoShines.com/es.
Usted sabe que los primeros años son un periodo muy importante en el aprendizaje y desarrollo
infantil. Los programas de aprendizaje temprano como el suyo ayudan a que los niños
comiencen temprano y comiencen fuerte. La calidad de las experiencias que viven los niños
depende de los conocimientos, habilidades y experiencia de personas como usted: Cuando
usted avanza, ¡todos los niños en Colorado avanzan!

5 PASOS FÁCILES PARA EL ÉXITO CON EL PDIS:
1. Abra una cuenta en el sistema y complete su perfil.
2. Tome los cursos en línea.
3. Envíe una solicitud para obtener su Credencial como profesional dedicado a la primera infancia.
4. Complete la Autoevaluación de Aptitudes.
5. Diseñe su Plan Individual de Desarrollo Profesional.
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Si en cualquier momento necesita más información, consulte la Guía completa para el éxito
con el PDIS (en inglés), envíe un mensaje por correo electrónico a PDISHelp@cde.state.co.us
o llame al 1.844.447.4441.
1/29/16 9:41 AM

PARA INGRESAR AL PDIS DE COLORADO SHINES:
1. ABRA UNA CUENTA Y COMPLETE SU PERFIL.
•

Complete su perfil ingresando su información demográfica, laboral y salarial.

•

VISITE ecpd.costartstrong.org y deslice hacia abajo la pantalla hasta encontrar
la sección “Register Here!”.

•

Para editar la información en su cuenta o perfil, haga clic en “My Profile” a la
izquierda en la pantalla.

El PDIS almacena información sobre salarios y la usa para reflejar de mejor manera
los salarios promedio que reciben los profesionales dedicados a la primera infancia.
Esta información podría ser utilizada por los políticos o defensores de la educación
temprana para afectar las decisiones políticas.)
FELICIDADES: ¡Está listo/a para aprovechar al máximo el PDIS!

3. ENVÍE UNA SOLICITUD PARA OBTENER SU CREDENCIAL COMO
PROFESIONAL DEDICADO A LA PRIMERA INFANCIA.
El PDIS le permite solicitar fácilmente su Credencial como profesional dedicado a la primera
infancia (Early Childhood Professional Credential). Puede acumular puntos de acuerdo a cuatro
categorías, incluyendo: educación formal (50 puntos máximo), desarrollo profesional continuo
(30 puntos máximo) y experiencia (20 puntos máximo).
•

PARA ENCONTRARLA: Haga clic en “My Profile”, “Colorado EC Professional
Credential”, luego en Edit junto a “Early Childhood-Related Professional Credentials”
y finalmente Apply.

Próximos pasos…
El Equipo de Desarrollo Profesional para la Primera Infancia del Departamento de Educación
de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés) verifica su información antes de autorizar su
credencial oficial.
FELICIDADES: ¡Ha recibido su Credencial como profesional dedicado a la primera infancia!

2. TOME LOS CURSOS EN LÍNEA.
El primer grupo de cursos disponibles en el PDIS son los cursos para el Nivel 2 de Colorado
Shines. Estos cursos están diseñados para:
•

Ofrecerle la oportunidad de examinar en detalle los componentes de un ambiente
de aprendizaje y cuidados tempranos de calidad

•

Familiarizarlo/a con las Pautas de Colorado para el Aprendizaje y Desarrollo en la
Primera Infancia y las Aptitudes de los Educadores y Administradores dedicados
a la Enseñanza Temprana en Colorado

•

Apoyarlo/a en la transición hacia Colorado Shines, el nuevo Sistema de Evaluación
y Mejoras a la Calidad (QRIS)

Los cursos para el Nivel 2 son obligatorios para el personal de programas en el Nivel 1 y
altamente recomendados para el personal de programas en los Niveles 3 a 5 de Colorado
Shines. Los cursos ofrecen todos los detalles sobre el sistema de evaluación, aptitudes,
acreditaciones y el Plan de Desarrollo Profesional. ¡Además cuenta para su total anual de
horas de capacitación!
•

PARA ENCONTRARLOS: Haga clic en “Course Catalog” a la izquierda en la pantalla.
Para retomar un curso ya iniciado, haga clic en “My Learning Path and PD Planning” y
elija el curso deseado en el recuadro de “My Courses”. Asegúrese de revisar el Catálogo
de Cursos para cursos adicionales a medida que estén disponibles.

FELICIDADES: ¡Ahora está mejor preparado/a para impulsar el desarrollo de los niños!
Debe completar 10 de los 14 cursos de una hora de duración disponibles en el PDIS. Los cursos incluyen
temas como el QRIS (Niveles 1 y 2 y 3 a 5), las herramientas de evaluación ERS y CLASS, la sensibilidad
cultural y participación familiar, la salud infantil y el desarrollo socioemocional y más.

4. COMPLETE LA AUTOEVALUACIÓN DE APTITUDES.
Su autoevaluación es un paso importante hacia el éxito con el PDIS. El PDIS usará sus
respuestas para ofrecer recomendaciones de capacitación profesional (cursos
universitarios, de capacitación, apoyo individual, etc.) de acuerdo a sus objetivos y el
puesto que ocupa.
La Autoevaluación de Aptitudes está organizada en áreas centrales. Trate de evaluarse en
un área a la vez y reflexione sobre sus conocimientos y habilidades. Recuerde que el PDIS
guarda sus respuestas al ir avanzando, ¡así que tómese un descanso y continúe después
si es necesario!
•

PARA ENCONTRARLA: Haga clic en “My Learning Path and PD Planning” y luego en el
recuadro de “My Professional Development Plan”. Para iniciar la autoevaluación, haga
clic en “Begin Self-Assessment”.

 ELICIDADES: ¡Sabe cuáles son sus fortalezas y necesidades profesionales y está listo/ para
F
personalizar su Plan Individual de Desarrollo Profesional!

¿POR QUÉ IMPORTA SU DESARROLLO PROFESIONAL?
Su desarrollo profesional le ayuda a prepararse para trabajar con y en
beneficio de los niños pequeños y sus familias. Le ayuda a mejorar
sus conocimientos, habilidades, prácticas y actitudes como proveedor
de cuidados infantiles tempranos. Al desarrollarse profesionalmente,
usted asegura que los niños reciban el apoyo necesario durante esto
primeros años tan importantes.

Si en cualquier momento necesita más información, consulte la Guía completa para el éxito
con el PDIS (en inglés), envíe un mensaje por correo electrónico a PDISHelp@cde.state.co.us
o llame al 1.844.447.4441.
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