
Lo Que Puedo Lograr
Si eres líder y motivador, puedes disfrutar enseñar. Los maestros de cuidado infantil y de 
las escuelas públicas juegan un papel importante preparando los niños y la juventud a 
construir habilidades que necesitarán a lo largo de la vida, los educadores en el desarrollo 
infantil nutren y cuidan a los niños ayudándolos a explorar intereses, desarrollar talentos 
e independencia, además aprenden como llevarse bien con los demás. Los profesores de 
los colegios públicos trabajan con niños mayores para facilitar el aprendizaje por medio 
de debates interactivos, y una practica enfocada al aprendizaje de conceptos. En la medida 
que los niños crecen, los maestros utilizan materiales más sofisticados. los profesores de 
secundaria generalmente se especializan en una sola materia.

Brazosport College ofrece clases prácticas en el mundo real y capacitación en educación, 
enseñado por la experiencia de los profesores. En nuestro laboratorio escolar de desarrollo 
de la infancia (Child Development Lab School) es solo uno de los lugares donde podrás 
obtener una valiosa experiencia. Los cursos en la cooperativa te dan un lugar para aplicar 
lo que has aprendido así que podrás entender mejor como llegar a ser un mejor docente.  

A Donde Puedo Llegar
Los profesores están entrenados y certificados para trabajar con niños y adolescentes. 
Muchos egresados entran a trabajar a centros de cuidados de niños como profesores o 
directores mientras otros llegan a ser paraprofesionales, profesores de colegio públicos y 
coordinadores de programas de adolescentes.

Brazosport College ofrece programas en todos los niveles; desde recién nacidos a pre-
kinder, pre-kinder a cuarto grado, de cuarto grado a octavo grado y de octavo grado a 
doceavo grado, los trabajos se encuentran ahí para cualquier interesado en enseñar.

Para información sobre disponibilidad de trabajos y 
salarios visita Brazosport.edu/careercoach

DESARROLLO Y EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA  
ESPECIALIDAD ADMINISTRATIVA

CONTACTO: 
Desarrollo de la 
Primera Infancia

y Educación:  
 979-230-3536

Admisiones: 
979-230-3020

Asesoramiento: 
979-230-3040

Ayuda Financiera: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

¿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

Garantizado!
Nuestro personal 
en los programas 

de educación 
ofrece a los 

estudiantes el 
conocimiento, 

las capacidades 
y habilidades 

necesarias para 
alcanzar sus 

metas.
Nuestros cursos 

están centrados en 
los estudiantes , 

diseñados en base 
a las opiniones de 

los empleadores, 
y las necesidades 

que la industria 
regional tiene hoy 

en día.

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 .


