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¿Qué es el GaPSC?

The Georgia Professional Standards Commission 

es la agencia estatal responsable de gobernar la 

certificación, preparación y conducta ética de 

los educadores de Georgia.
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Áreas de idiomas mundiales (P-12)

o American Sign Language

o Arabic

o Mandarin

o Farsi

o French

o German

o Greek (Classical)

o Hebrew

o Hindi

o Italian

o Japanese

o Korean

o Latin

o Portuguese

o Russian

o Spanish

o Swahili

o Turkish

o Urdu
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Caminos a la certificación

Tradicional – Para los candidatos que completan un programa de preparación de educadores 

aprobado por el estado (que incluye la enseñanza de los estudiantes) en el nivel de licenciatura o 

superior y comienzan a enseñar al finalizar el programa.

No-Tradicional – Permite que las personas que posean un mínimo de una licenciatura y cumplan con los 

criterios de certificación específicos puedan ser empleados como educadores mientras completan un 

programa de preparación de educadores aprobado por el estado. Esta opción es típicamente para 

personas que cambian de carrera y los programas están disponibles a través de colegios / 

universidades o la Academia de Maestros de Georgia para Preparación y Pedagogía (GaTAPP).

Reciprocidad – Educadores con certificación profesional fuera de Georgia en base a la finalización de 

un programa aprobado de preparación de educadores y la enseñanza de estudiantes en otro estado / 

país.

Permiso – Diseñado para individuos que califican para enseñar en campos específicos de idiomas 

mundiales basados en una combinación de requisitos educativos específicos, evaluaciones y fluidez del 

idioma. 5
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Aprobar/eximir la evaluación de admisión al programa GACE y completar la ética 

del educador GACE - Evaluación de ingreso al programa

Inscríbase en un programa de preparación de 

educadores aprobado por el estado

Obtenga el certificado de pre-servicio 

al comenzar a enseñar en Georgia

Complete todos los requisitos de 

certificación del programa para la 

inducción de 5 años
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Para educadores de carrera temprana que han 

completado un programa aprobado de 

preparación de educadores.  

Anteriormente llamada  Induction Pathway 1 y

Certificado de vía de inducción 2.  

Certificado de 

inducción de 5 años

Calificaciones:

o Título de licenciatura o superior de una institución aceptada por GaPSC

o Finalización de un programa de preparación de educadores aprobado por el estado.

o Realización de un curso de identificación y educación de niños excepcionales.

o Puntaje de aprobación en las siguientes evaluaciones:

▪ Evaluación del área de contenido de GACE

▪ Evaluación de ética del educador GACE - Salida del programa

▪ Evaluación de admisión al programa GACE o puntajes de exención aceptables

▪ Evaluación del contendio de la pedagogía (EdTPA)

Validez : 5 years

Conversión a profesional : 3 años de experiencia educativa exitosa
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Camino no tradicional
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Cumplir los requisitos para la emisión del certificado provisional.

Inscríbase en un programa de preparación de educadores 

aprobado por el estado

Complete todos los requisitos del programa y la 

certificación.

Solicite un Certificado de Inducción o 
Profesional de 5 años, dependiendo de la 
experiencia
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Certificado provisional

Validez: 1 año: al inscribirse en un programa aprobado por el estado, el certificado se extenderá por 

una validez máxima de 3 años.

Conversión: Finalización de un programa aprobado por el estado en el campo de la certificación y 

todos los requisitos especiales de Georgia.  

Calificaciones:

o Licenciatura o superior de una institución aceptada por GaPSC con un promedio de calificaciones 

acumulativo de 2.5 o superior

o Puntaje de aprobación en el examen de contenido GACE

o Puntaje de aprobación en la Evaluación de Ética del Educador GACE - Entrada al programa

o Puntaje de aprobación en la evaluación de admisión del programa GACE o exención

o Empleo por un LUA de Georgia
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Requisitos especiales de 

Georgia

o Evaluación del área de contenido

o Curso de identificación y educación de niños excepcionales.

o Ética del educador GACE - Evaluación de salida del programa

o Evaluación del contenido de la pedagogía (edTPA)

o Estándares de conducta
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Programas de 

otro estado

ÍESPERE!  
Antes de inscribirse en un programa fuera de Georgia, asegúrese de que el programa 

conduzca a la certificación en el estado donde la institución tiene una base 

administrativa.

Si la enseñanza de los estudiantes se completa en Georgia, se requieren todas las 

evaluaciones de Georgia para la certificación.  
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Se aplica a educadores certificados 

profesionalmente fuera de Georgia o que han 

completado un programa de preparación de 

educadores aprobado por el estado y 

enseñanza de estudiantes fuera de Georgia.   

Reciprocidad

o Título de licenciatura o superior de una institución aceptada por GaPSC

o Certificado profesional de otro estado o verificación de finalización de un programa 

de preparación de educadores aprobado por el estado

o Puntaje de aprobación en la evaluación de Ética del Educador GACE - Salida del 

programa

o Uno de los siguientes *:

o Calificación aprobatoria de otro estado en la evaluación del área de contenido requerida 

para la certificación

o Verificación de cinco años de experiencia docente exitosa en el campo (s) de certificación

o Evaluación de contenido de GACE

* Si el solicitante no cumple con el requisito de evaluación de contenido o la exención 

de experiencia, un sistema escolar de empleo de Georgia puede solicitar un certificado 

de tipo no renovable. El certificado será válido por 1 año para permitir la finalización de 

la evaluación. 17



Requisitos:

o Título de licenciatura o superior de una institución aceptada por GaPSC

o Fluidez en el idioma

o Dominio del inglés (según lo determine el empleador)

o Calificación aprobatoria en la evaluación del área de contenido GACE O cumplir con la competencia mínima 

en la Entrevista de competencia oral ACTFL (OPI) y la Prueba de competencia en escritura (WPT)

o Puntaje de aprobación en la ética del educador GACE - Entrada al programa

o Empleo por un LUA de Georgia

Validez: 3 años

Extensión: 

o Finalización de un plan de aprendizaje profesional (PLP)

o Finalización del curso de educación especial requerido.

o Aprobar puntaje en evaluación de admisión del programa GACE o cumplir con los requisitos de exención

o Empleado por un LUA de Georgia

Permiso
Para hablantes nativos en el área de idiomas.
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 Emitido a maestros de idiomas con un certificado de Inducción o Profesional que 

enseñan educación primaria en otro idioma en una escuela primaria de doble 

inmersión. 

 La aprobación renovable requerirá la finalización de un programa de 

aprobación, así como una calificación aprobatoria en el GACE de Educación 

Primaria. Los educadores pueden recibir un endoso no renovable basado en la 
aprobación de GACE educación primaria.

Endoso de educación primaria   

de doble inmersión
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Enlaces útiles

Envíenos un correo electrónico a través de nuestro sitio web : 
https://www.gapsc.com/Certification/EmailPSC.aspx

Sitio Web: www.gapsc.com

MyPSC: https://mypsc.gapsc.org/home.aspx

Puestos vacantes: www.teachgeorgia.org

Spanish translation provided by Atlanta Public Schools Office of ESOL & World Languages
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