
Brazosport College tiene programas para todos los 
niveles educativos, desde el nacimiento hasta preescolar,
de preescolar a sexto grado, de cuarto grado a octavo 
grado, y de octavo grado a doceavo grado. El programa 
de desarrollo y educación temprana (ECD&E) ofrece una
 variedad de cursos y grados para conocer las metas del
 actual desarrollo y la educación profesional. Tanto 
cursos de transferencia universitaria , grados de 
asociados, programas certificados, y el programa de 
entrenamiento CDA. El curriculum de ECD&E ofrece las 
bases académicas y la experiencia de practica laboral
 necesaria para entrar a la fuerza laboral y proveer 
cuidado de alta calidad, dirección y educación en los 
centros de cuidado de menores, escuelas públicas y 
otras entidades relacionadas al trabajo con menores. 
los cursos están diseñados para interpretar el progreso 
básico de los niños lo que ayudara a los estudiantes en
 el desarrollo practicas apropiadas, como la construcción
 de un curriculum, apoyo en la construcción de 
relaciones intrafamiliares y en la comunidad, centros de 
gerencia y practicas profesionales.

 Asociado de artes en enseñanza, este grado tienes tres 
opciones: 1) EC (Primera infancia) - 4 especialización en 
primera infancia, 2) EC (primera infancia)-6,4-8  y EC 
(primera infancia - 12, o 3) 8 - 12 y otro EC (primera infancia) - 12. Este grado requiere cumplir 
con un total de 63 créditos hora, incluyendo el curriculum general del Brazosport College y la 
profundización en educación temprana. La educación o los campos de la zona de contenido han 
sido asignados por la opción AAT. Este grado es transferible a universidades con programas en 
enseñanza. Los exámenes THEA o COMPASS son requeridos.

Asociado en ciencias aplicadas : desarrollo de la primera infancia , este grado tienes dos 
opciones de especialización, 1)instructor especializado en primera infancia, o 2) especialización 
administrativa. Este grado requiere cumplir con un total de 65 o 66 créditos hora,  con 
aproximadamente 2/3 del curriculum relacionado en el campo de la primera infancia, incluyendo 
principios de desarrollo de menores, cuestiones administrativas, y aplicación practica del material 
de los cursos restantes de los estudios generales . Los exámenes THEA o COMPASS son requeridos.

Dos opciones de certificados, 1) certificado en desarrollo de la primera infancia, 15 créditos, 
y 2) certificado en dirección de desarrollo de la primera infancia – 24 créditos. No aplican los 
requerimientos de THEA.

Opción de entrenamiento CDA, nosotros ofrecemos tres cursos de CDA los cuales te ayudaran a 
obtener el certificado de CDA frente al consejo para el reconocimiento profesional de la primera 
infancia. No aplican los requerimientos de THEA.  

Asociado de artes en 
Enseñanza

Brazosport 
college es una 
institución de 

puertas abiertas, 
comprometida a 

proveer el acceso 
igualitario a la 

educación de 
alta calidad , 

proporcionando 
los mejores cursos, 

programas, y 
actividades 

que pueden ser 
organizadas 

y presentadas 
para conocer las 

necesidades de 
los aprendices 

adultos con 
diferentes 

antecedentes.

Contacto: 
El Desarrollo de la 

Primera Infancia:  
 979-230-3536

Admisiones: 
979-230-3020

 
Asesoramiento: 
979-230-3040

Ayuda Financiera: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

Dirección Física:
500 College Dr.

Lake Jackson, 
Tx. 77566

¿Tiene habilidades limitadas en su inglés? Los adultos que necesiten practicar la lectura, la escritura y hablar en 
inglés, las clases gratis de inglés como segundo lenguaje son ofrecidas cada semestre. Llame al college al número 
979-230-3687 para más información o para suscribirse en una de estas clases.

Brazosport College  www.brazosport.edu

Para información sobre 
disponibilidad de trabajos y salarios 

visita Brazosport.edu/careercoach

Todos los cursos en 
Brazosport College son 

enseñados en inglés.
La falta de habilidades 
con el idioma inglés no 

serán una barrera para la 
admisión o participación 

en las carreras y  
programas de educación 

técnica .



Associate of Arts in Teaching (AAT) Program

EDUCACIÓN
El programa de asociado de artes en educación (AAT) esta aprobado por el estado , grado el cual consiste en 60 horas semestrales 

de división inferior que son totalmente transferibles a cualquier universidad publica en Texas que ofrezcan programas dirigidos hacia 
la certificación inicial en enseñanza en uno de los siguientes tres curriculums.. 
BRAZOSPORT COLLEGE - AAT DEGREE INFORMATION

Degree Options AAT EC-6 AAT 4-8, & EC-12
Special Education

AAT 8-12 & EC-12 Other
than Special Education

Certification 
Areas

EC-6 Areas
•	 Generalist
•	 Bilingual
•	 ESL
•	 Other	content	area	
teaching	fields

4-8 Areas
•	 Generalist
•	 Bilingual
•	 ESL
•	 English	Language	Arts	
&	Reading

•	 English	Language	Arts	
Reading	&	Social	Studies

•	 Mathematics
•	 Science
•	 Mathematics	&	Science
•	 Social	Studies
•	 Other	content	area	
teaching	fields

EC-12 Areas
•	 Special	Education
•	 Other	Special	Education	
Certificates

8-12	Area	Options
•	 History;	Social	Studies;	
Mathematics;	Life	Science;	
Physical	Science;	Science;	
English	Language	Arts	&	
Reading;	Computer	Science;	
Technology	Application;	
Health	Science	Technology	
Ed;	Speech;	Journalism;	
Business	Ed;	Marketing	Ed;	
Math	&	Physics;	Agricultural	
Science	&	Technology	
Ed;	Foreign	Language;	
Technology	Ed;	Family	&	
Consumer	Science;	Dance;	
Math,	Physical	Science	
&	Engineering;	Human	
Development	&	Family	
Studies;	Hospitality,	Nutrition	
&	Food	Service;	Other	
content	area	teaching	fields

EC -12
•	 Music
•	 PE
•	 Art
•	 Health
•	 Theatre
•	 Technology	Applications
•	 Foreign	Language
•	 Other	Non-Special	
Education	fields

Component
Requirements:

Core	curriculum Brazosport	College	Core
(45	credits)

Brazosport	College	Core
(45	credits)

Brazosport	College	Core
(45	credits)

Other	
Components

•	 MATH	1350	(3	credits)
•	 Additional	Science
	 courses	(3	credits)
•	 EDUC	1301	&	EDUC	
2301
	 (6	credits)
•	 TECA	1354	OR	PSYC	
2308	(3	credits)

•	 MATH	1350	(3	credits)
•	 Additional	Science
	 courses	(3	credits)
•	 EDUC	1301	&	EDUC	2301
	 (6	credits)
•	 TECA	1354	OR	PSYC	2308	
(3	credits)

•	 Content	Area	Courses
	 (9	credits)
•	 EDUC	1301	&	2301
	 (3-6	credits)

Total Credits 60 credits 60 credits 60 credits

*While the AAT degree is designed as the beginning point of a baccalaureate program leading to teacher certification, it also meets the paraprofessional requirement of the No Child Left 
Behind Act.

* 2015-2016 Brazosport College Catalog
Brazosport College shall not discriminate on the basis of race, creed, color, national origin, citizenship status, age, disability, pregnancy, religion, gender, gender identity, genetic information, marital status, veteran status or 
any other protected class in accordance with applicable federal and state laws. The following person has been designated to handle inquiries regarding the  non-discrimination policies: Vice President of Human Resources, 500 
College Drive, Lake Jackson, TX, 77566; 979-230-3459; Marshall.Campbell@brazosport.edu
Brazosport College no se discrimina a los solicitantes o excluye al personal o estudiantes de la participación en los beneficios o actividades por motivos de raza, credo, color, origen nacional, ciudadanía, edad, discapacidad, 
embarazo, religión, género, identidad género, información genética, estado civil, condición de veterano de guerra, o de cualquier otra clase protegida de conformidad con las leyes estatales y federales aplicables. La siguiente 
persona ha sido designada para atender las preguntas sobre la política de no discriminación: Vice President de Recursos Humano 500 College Drive, Lake Jackson, TX 77566; 979-230-3459.


