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Descripción del programa — El programa para la recertificación 
de los educadores del nivel elemental admite estudiantes que 
aspiran enseñar en las escuelas públicas o instituciones privadas. 
Los estudiantes son preparados con las habilidades y los 
conocimientos adecuados que contribuyan en la búsqueda de su 
primer empleo como educador del nivel elemental de cuarto a sexto 
grado. Graduados estarán preparados para ejercer una profesión, 
tecnológicamente adeptos y con competencias culturales para 
adelantar causas de justicia social.

Resultados del aprendizaje — Los estudiantes aprenden los 
principios y conocimientos que necesitan los educadores del nivel 
elemental, incluyendo las estrategias para la enseñanza de los 
estudiantes con diversas habilidades e idiomas en las diferentes áreas 
académicas. Esto incluye, pero no se limita, a trabajar en grupos de 
aprendizaje cooperativo y ejercicios de coenseñanza que transfieren 
al salón de clases. Los estudiantes investigarán respecto a las 
mejores prácticas a desarrollarse en el salón de clases y la rendición 
de cuentas del maestro. 

Carreras — Los graduados están preparados para solicitar la 
recertificación del Departamento de Educación de Puerto Rico si 
ya poseen certificaciones en otras áreas, y están calificados para el 
empleo en las escuelas públicas y privadas, y/o establecer alianzas 
en beneficio de la enseñanza para el nivel elemental.

Cursos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 créditos
Todos los cursos se ofrecen en español
ELE 510 Developmental Psychology
ELE 522 Teaching Reading & Writing Skills  
 for Elementary Grades 4-6
ESP 615 Assistive Technology: Modifying Curriculum  
 for Diverse Learners
MAT 623R Teaching Numerical & Geometric Structures  
 for Elementary 4-6 Students
ELE 654 Teaching Science & Technology  4-6 
ELE 621 Integration of Children's Literature for Elementary  
 Grades 4-6 Curriculum
ELE 630 Classroom Management with Models of Teaching
ELE 657 Teaching Social Science, History & Multicultural  
 Elementary Curriculum 4-6
EIT 712 Using Educational Technology to Improve Teaching  
 and Learning
ELE 600 Alternative Assessment: Theory and Practice

(Todos los cursos son de 3 créditos excepto aquellos marcados)

Maestría en Educación 

Nivel Elemental 4-6 (Puerto Rico) 
•  CIP code 131202  •  30 créditos, 4 términos a tiempo completo  
•  Programa aprobado por la Junta de Instituciones Postsecundaria de Puerto Rico y 

ofrecido en cumplimiento con las regulaciones de recertificación del DEPR.

Programa para recertification por el DEPR . Requiere poseer un  
certificado válido como maestro del DEPR en otra área o disciplina.

Programa y cursos sujeto a cambios .

Directora del Programa: Christy Reynolds, Ed.D.  
• christy.reynolds@go.cambridgecollege.edu

El programa de educación de maestros de 
Cambridge College recibió acreditación TEAC 
por la Inquiry Brief Commission of the Council 
for the Accreditation of Educatio Preparation 
(CAEP) por un período de cinco años, desde 
mayo de 2014 hasta mayo de 2019, extendida 
hasta junio de 2021. La acreditación no 
incluye cursos de educación individual que 
el EPP ofrece a educadores para desarrollo 
profesional, volver a obtener la licencia, o para 
otros fines. 
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