
Are you interested in finding a job and pursuing 
a career in early childhood education? 

¿Estás interesada en encontrar trabajo y seguir 
una carrera en educación infantil?

Do you want to know what early 

childhood education opportunities 

exist and how you can get help paying 

for training or college courses?

The City of Albuquerque’s Early Childhood Education 
Workforce team is available to support your education and 
career goals!

Our team’s free services include:

ONE-ON-ONE CAREER COACHING WITH OUR EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION NAVIGATORS: Learn how 
you can start your career in early childhood education or 
take your credentials to the next level.

GUIDANCE AND RESOURCE REFERRALS TO JOB 

TRAINING AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES: 

Learn how you can get your training and education paid 
for so you can become an effective, highly-qualified 
early childhood educator.

If you are interested in receiving more information regarding 
educational or career opportunities in early childhood 
education, please reach out to us!

Call: 505.768.9344    
Email: Tess Taylor – trtaylor@cabq.gov

¿Quieres saber qué oportunidades de 

educación infantil existen y cómo puedes 

tener ayuda para pagar los cursos de 

capacitación o universitarios?

¡El equipo de la Fuerza Laboral de Educación Infantil de la 
Ciudad de Albuquerque está disponible para apoyarte en tus 
metas educativas y profesionales!

Nuestros servicios gratuitos incluyen:

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PERSONALIZADA CON 

NUESTROS NAVEGADORES DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Aprende cómo puedes comenzar tu carrera en educación 
infantil o llevar tus habilidades al siguiente nivel.

ORIENTACIÓN Y REFERENCIAS DE RECURSOS 

PARA CAPACITACIÓN LABORAL Y OPORTUNIDADES 

EDUCATIVAS. Entérate de cómo recibir ayuda para pagar 
tu capacitación y educación. Así podrás convertirte en una 
educadora eficaz y altamente calificada en educación infantil.

Si estás interesada en recibir más información sobre las 
oportunidades educativas o profesionales en educación infantil, 
comunícate con nosotros. ¡Hablamos español!

Teléfono: 505.768.9344
Email: Celeste Nuñez – cnunez@cabq.gov

Sign up through our 
Career Interest Form

Inscríbete a través de nuestro 
Formulario de interés en la 
carrera de educación infantil

SCAN 
QR CODE 
WITH YOUR 
PHONE

ESCANEA 
EL CÓDIGO 
QR CON TU 
TELÉFONO

https://forms.gle/taqBG4Fw5dgXtrxp7
https://forms.gle/7ekwhLd7QWELPVc16

