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Acerca del programa
El programa para director de actividades
está disponible totalmente en línea para
su conveniencia. ¡Si es creativo, dinámico
e innovador, y si le gusta trabajar con
los adultos mayores, esta podría ser la
carrera para usted! Como estudiante en
este programa —que es el único del país—
adquirirá experiencia en:
• Planificación y ejecución del programa
de actividades
• Planificación/documentación del
cuidado
• Problemas sociales y de salud al
envejecer
• Gestión de voluntarios
• Requisitos reglamentarios
• Conciencia cultural
• Dirección de departamentos de
actividades
• Trabajo con pacientes con demencia y
segmentos especiales de la población
• Implementación del modelo de
bienestar
• Mejoramiento y promoción de la
calidad de vida
¿Desea hacer la prueba para determinar
si la carrera como director de actividades
es lo adecuado para usted? Las partes 1 y 2
del Programa de Educación Modular para
Profesionales de Actividades (MEPAP) son
los primeros pasos hacia un título.

en línea
El siguiente paso sería nuestro nuevo
certificado ya disponible en línea. Cumple
con los requisitos de certificación de la vía
3 del NCCAP para la educación académica
y el plan de estudios del MEPAP. También
constituye un camino directo hacia un
título en caso de que anhele obtener la
credencial más avanzada para esa ventaja
competitiva.

¡Programe una
visita y envíe hoy
mismo la solicitud!

Información de carrera

“Elegí Ridgewater College porque
ofrecen el programa de Director de
Actividades en línea, muy conveniente
para mí, que ya trabajaba en
actividades a tiempo completo... Julie
es simplemente increíble. Es muy
amable y servicial”.
~ Emily Vonberge, ex alumna de
Ridgewater College 2017

En la próxima década, se espera que haya
un aumento del 73% de estadounidenses
mayores de 65 años. Seguirá creciendo la
necesidad de profesionales que trabajen
con la población de adultos mayores
en atención a largo plazo, vida asistida,
cuidados de la memoria, comunidades de
retiro y otros servicios.
• Actualmente hay un 100% de colocación
laboral

Títulos y certificados

Director de actividades
Título de AAS - 60 créditos
Director de actividades
Certificado - 24 créditos
Programa de Educación Modular para
Profesionales de Actividades (MEPAP)
para estudiantes no procuran obtener
un título

Distinciones del programa
• Programación en línea flexible pero estructurada
• La comunidad de aprendizaje le permite interactuar hacia el éxito, con
compañeros de estudios en todo el país
• Las experiencias de los voluntarios, los proyectos de aprendizaje de servicios y
las pasantías brindan oportunidades para explorar y experimentar programas de
actividades en diversos entornos
• El aprendizaje previo y la experiencia laboral pueden aplicarse a los créditos del programa
800-722-1151 | ridgewater.edu

ridgewater.edu/visit
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Calificado como el colegio
universitario comunitario
N.o 1 de Minnesota y uno de
los 20 mejores de los Estados
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Miembro del Estado de Minnesota
Ridgewater College es una institución empleadora y
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad
de oportunidades. Este documento está disponible
en formatos alternativos para personas con discapacidades; los consumidores que tienen discapacidades
auditivas o del habla pueden comunicarse con
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de
Telecomunicaciones preferido. Revisado 11/21 P325
Traducido septiembre de 2021: Para obtener la
información más actualizada sobre los programas,
visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor
de idiomas al español.
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About the Program
The Activity Director program is
conveniently available totally online.
If you are creative, energetic, and
innovative and you enjoy working with
the senior population, this might be
the career for you! As a student in this
program — the only one in the country
— you will develop expertise in:
• Activity program planning and
delivery
• Care planning/documentation
• Health and social issues in aging
• Volunteer management
• Regulatory requirements
• Cultural awareness
• Activity department management
• Working with dementia and special
populations
• Wellness model implementation
• Enhancing, promoting quality life
Want to test the waters of a career
as an Activity Director? The Modular
Education Program for Activity
Professionals (MEPAP) parts 1 and 2
are the first steps toward a degree.

Online
The next step would be our new
online certificate now available! It
meets NCCAP track 3 certification
requirements for academic education
and MEPAP curriculum. It is also a
direct pathway to a degree should
you strive for the most advanced
credential for that competitive edge.

Career Info
In the next decade, there is expected
to be a 73% increase in Americans 65
or older. The need for professionals
working with the senior population in
long-term care, assisted living, memory
care, retirement communities, and
other services will grow.
• 100% current job placement rate

Degree and Certificate

Schedule a Visit
& Apply Today!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow
“I chose Ridgewater College because
they offer the Activity Director program
online, whichwas very convenient
for me, working in activities full time
already.... Julie is simply amazing.
She is so kind-hearted and helpful.”
~ Emily Vonberge, 2017
Ridgewater College Alumna

Ranked Minnesota’s
#1 Community College
and US Top 20,
2020 & 2021 niche.com

Activity Director
AAS Degree – 60 credits
Activity Director
Certificate – 24 credits
Modular Education Program for
Activity Professionals (MEPAP) for
non-degree-seeking students

Program Distinctions
• Flexible yet structured online schedule
• Online learning community engages you for success, with classmates from all
over the country
• Volunteer experiences, service learning projects, and internships provide
opportunities to explore and experience activity programs in various settings
• Prior learning and work experience may apply toward program credits
800-722-1151 | ridgewater.edu
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