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Apéndice O: Resumen del proceso de renovación  
 

Por qué debe renovar su credencial 

 Para demostrar su compromiso con el desarrollo profesional continuo 

 Puede ser un requisito regulatorio para seguir siendo elegible para el cargo 

 

Cuándo debe renovar su credencial 

Una vez entregada, su credencial es válida por tres (3) años. Mantenga actualizada su información de contacto 

en la oficina de la credencial y recibirá materiales sobre la renovación de la credencial varios meses antes de la 

fecha de renovación. 

 

Qué debe hacer para renovar su credencial 

Renovar su credencial no es tan complicado ni requiere tanto tiempo como cuando la obtiene por primera vez. 

Se le pedirá que documente que: 

 

 Todavía tiene un empleo (o es voluntario) en el cuidado de niños en edad escolar, en el área de actividades 

extracurriculares 

 Ha mantenido su membresía profesional en Network for Youth Success  

 Sigue desarrollándose de forma profesional continuamente.  

 Ha actualizado un plan de desarrollo profesional de tres (3) años que incluye: 

 Lo consideran competente para trabajar con niños en edad escolar según se indica en una carta de 

recomendación de  

 

Para obtener instrucciones detalladas o para completar la solicitud de renovación, visite: 

http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 
 

¿Cuáles son los costos de renovación?  

 $150 

 Es posible que haya financiamiento de becas disponible a través del Programa de Incentivos para la 

Educación (PIE). Para obtener más información o para solicitar una beca, 

visite www.ecetp.pdp.albany.edu. También puede comunicarse con el PIE en eip@albany.edu o al 

800-295-9616. 

 

¿Qué pasa si no renueva su credencial? 

Si se pasa de la fecha límite de renovación: 

 Perderá su estado como profesional con credencial para el cuidado de niños en edad escolar, lo que puede 

afectar de forma negativa a sus calificaciones para empleo, O 

 Deberá volver a completar todo el proceso de acreditación: la carpeta y el archivo de recursos, tres 

observaciones de un consejero y la visita de evaluación con un avalador de la credencial que lo observará y 

hará una entrevista de evaluación.  
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