
Guía Breve de Certificación para Potenciales Educadores de Lenguas Extranjeras en Georgia 

 

¿Tiene un 

certificado 

de 

enseñanza 

profesional? 

Sí No ¿Dónde recibió su 

credencial de docente? 

      Georgia fuera de Georgia 

Favor de buscar más 

información aquí . 

¿Su certificado es en 

un área de lenguas 

extranjeras? 
 

Sí 

 No 

Si desea agregar un campo 

a su certificado actual 

busque aquí.  ¿Desea 

también enseñar en un 

programa de inmersión 

bilingüe (DLI, en inglés)? 

Con un certificado de enseñanza 

en una lengua extranjera usted 

puede enseñar P-12 en Georgia.  

Obtenga más información con la 

dependencia educativa local. 

 

Sí Las dependencias educativas 

locales pueden requerir que 

usted demuestre un nivel 

adecuado de dominio del 

idioma a través de una prueba 

oral o escrita de competencia 

(OPI/WPT, en inglés).  Usted 

también puede elegir entrar a 

un programa de inmersión 

bilingüe aprobado por ECE. 

¿Ha completado por lo menos un 

programa de licenciatura en una 

Universidad o Centro de Estudios 

Superiores en EE. UU.? 

 Sí 

Tres Opciones 
1) Inscribirse en un programa 
avanzado de maestría en 
educación (MAT, en inglés) y 
completar los requisitos para el 
certificado de inducción. 
 
2) Inscribirse en un programa 
únicamente de certificación y 
completar los requisitos para el 
certificado de inducción. 
 
3) Inscribirse en un programa 
alternativo de preparación para 
educadores. (Tome en cuenta que 
para esta opción usted debe ser 
contratado por un distrito escolar 
local con un certificado de 
inducción Pathway 4.) 
 

Puede encontrar una lista de los 

programas Ga PSC aprobados 

aquí. 

Puede encontrar más información 

sobre las trayectorias de inducción 

aquí. 

 

No 

Tener una licenciatura es un 
requisito para enseñar en Georgia.  

Considere inscribirse en un 
programa de licenciatura con un 

componente de certificación 
docente.  

¡Busque aquí una lista de los 
programas de licenciatura que 

conducen a la certificación! 
 

¿Todavía necesita ayuda? 
Usted puede ponerse directamente 
en contacto con PSC en 
mail@gapsc.com 
 
Puede encontrar información sobre 
los programas de lenguas extranjeras 
aquí. 
 
También puede ponerse en contacto 
directamente conmigo en 
pwallace@doe.k12.ga.us 
 

https://www.gapsc.com/MovetoGeorgia/MovetoGeorgia.aspx
https://www.gapsc.com/CurrentEducator/takeCareYourCertificate/AddFieldEndorsement.aspx
https://www.gapsc.com/EducatorPreparation/ApprovedPrograms/EducationApprovedPrograms.aspx
https://www.gapsc.com/Certification/TieredCertification/induction.aspx
https://www.gapsc.com/EducatorPreparation/ApprovedPrograms/EducationApprovedPrograms.aspx
mailto:mail@gapsc.com
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/World-Languages-and-International-Education.aspx
mailto:pwallace@doe.k12.ga.us

