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Plan de desarrollo docente 
Seleccione una o más de las opciones a continuación para mostrar cómo la persona califica para 
ser considerada para una excepción de Calificación docente (TQ): 

480 horas de experiencia en total con el grupo de edad con el que trabajará.  

• De las 480 horas, 320 deben ser en las instalaciones donde trabajan actualmente.  

• 160 horas pueden ser de cualquier otra instalación autorizada con el grupo de edad con el que 
trabajarán, incluido RF. 

• Solo para niños en edad escolar: Se considerarán 240 horas de experiencia en el programa 
actual. 

Un año de experiencia a tiempo completo O 1500 horas en total trabajando con niños. Los ejemplos 
pueden incluir: experiencia docente, experiencia ECCF sin licencia, mentorías, campamentos de 
verano, guarderías de la iglesia o guardería cuidado infantil de la escuela dominical, programas 
grabados, voluntariado con niños, experiencia como niñera, líder de una tropa de exploradores, 
experiencia en la escuela secundaria trabajando en programas preescolares, proveedores RS, etc. 

Un año de experiencia en RF puede contarse como experiencia TQ. El historial de cumplimiento de RF 
se considerará caso por caso. 

1500 horas de experiencia en un centro de cuidado infantil, pero no en el mismo grupo de edad. 

Completar 10 créditos (semestre) o 15 créditos (sistema trimestral) en ECE o Educación. 

60 horas reloj de formación en ECE y 320 horas de experiencia en el centro donde trabajan en 
cualquier grupo de edad. 

Ser un nivel 6 en el Registro de Oregon. 

Antes de la aprobación de una excepción, se deben tomar al menos 5 horas de capacitación en desarrollo 
infantil en el último mes con al menos 2 de 5 horas enfocadas en orientación y disciplina. Aquí está la 
formación que se ha realizado: 

Si se aprueba la excepción, se requiere que la persona tome 2 horas de capacitación en desarrollo infantil 
por mes mientras la excepción esté vigente (si se encuentra en salones de clases para bebés/niños 
pequeños, la capacitación debe ser específica para bebés y niños pequeños). Aquí está el plan de 
formación que se seguirá (se deben identificar cursos específicos): 

 

 

Tiene derecho a recibir servicios de asistencia con el idioma y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita ayuda en 
su idioma u otras adaptaciones, comuníquese con la Oficina de Cuidado Infantil al 503-947-1400. 
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