IDEALES Y VALORES DE DESAROLLO PROFESSIONAL PARA LA
EDUCACION Y CUIDADO DE LA NIÑEZ TEMPRANA EN OKLAHOMA
BUSCO MAXIMIZAR LA PARTICIPACION DE
LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS BAJO MI CUIDADO
Yo. . .
•    Me esfuerzo de comprometer a los padres a participar en el proceso completo del desarrollo de
su hijo.
•   Muestro interés genuino y busco entender la perspectiva e historia de cada familia.
• Trato a las familias con dignidad al respetar su cultura, raza y etnicidad.
• Busco formas innovadoras para dar apoyo informal y formal a las familias, al conectarios en la
comunidad y en mi lugar de trabajo.

HONRAR EL DERECHO DE LOS NIÑOS AL AUTO-APRENDIZAJE
Yo . . .
• Entiendo que mi actitud y temperamento influyen en los niños.
• Reconozco que cada niño alcanza sus niveles de desarrollo de manera individual y en su propio
tiempo.
•    Entiendo que cada niño tiene la capacidad de hacer sus propias decisiones.
• Doy oportunidades para que los niños practicar el tomar decisiones apropiadas.
• Proveo un balance entre el juego iniciado por el niño y por el maestro.

PRACTICAR UN ALTO NIVEL DE PROFESIONALISM
Yo. . .
• Me siento apasionado al trabajar con niños y al aprender y mejorar continuamente.
•    Soy honesto conmigo mismo en cuanto a mi desarrollo personal y profesional y estoy dispuesto
a aprender y crecer.
•   Estoy dispuesto a buscar ayuda si tengo una pregunta acerca del bienestar y desarrollo del niño
y consultar con diferentes recursos, como la familia, mi director, el Oklahoma Early Learning
Guidelines (ELG), Warmline, etc.

ABOGO POR LOS NIÑOS Y FAMILIAS, MI COMUNIDAD Y
EL CUIDADO INFANTIL COMO PROFESION
Yo. . .
• Aprendo de servicios y apoyos disponibles para ayudar a las familias.
•    Animo a las familias a buscar y obtener recursos cuando sea necesario.
•   Creo confianza con las familias y agencias en la comunidad al trabajar con un alto nivel de
integridad y confidencialidad.
•    Reconozco la importancia de la educación temprana como una profesión y hablo positivamente
del papel del cuidado infantil en la comunidad.
•    Creo conciencia y genero apoyo a servicios de cuidado infantil de calidad.
•    Soy miembro de una organización profesional para la educación temprana como NAEYC, NAFCC,
NEA, NHSA, SECA, ECAO, OCCA, OEA, etc.
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