Serie

de

Desarrollo Profesional

en

Ready

to

Learn Providence

abril - junio 2018

Professional Development

at

Ready

to

Learn Providence

April - June 2018
Para registrarse por favor de
llamar a Ina al
(401) 490-9960.
To register, please call Ina at
(401) 490-9960.

Nombre de

Día/Fecha/

Entrenamiento

Hora del

Todas las clases han sido aprobadas por The Center for
Early Learning Professionals.
All classes have been approved by The Center for Early
Learning Professionals.

Idioma

Descripción del Entrenamiento

Clase en inglés
con apoyo en
español

Esta serie de ciencia de 3 sesiones se enfoca en cómo se
realiza la investigación científica dentro de un entorno
pre-escolar a través de la exploración utilizando seres
vivientes, el color, la luz y el viento de forma práctica. Los
participantes descubrirán cómo los conceptos científicos
pueden ser incorporados en el ambiente de aprendizaje
para ayudar a los niños a aprender y experimentar la
ciencia. Al finalizar el curso los participantes adquirirán
ideas para mejorar su entorno de aprendizaje en torno a
la ciencia física.

Entrenamiento

Ciencia
basada en la
investigación
para niños
preescolares
– Seres
Vivientes,
Color y Luz

miércoles: 4/4,
4/11, 4/18
6:00 pm –
8:30pm
10 horas

Continúa en la siguiente página

Nombre de

Día/Fecha/

Entrenamiento

Hora del

Idioma

Descripción del Entrenamiento

español

Currículo de alfabetización temprana se centra en el papel
de la alfabetización, en la planificación e implementación
del currículo para niños pequeños. La alfabetización y el
desarrollo del lenguaje examinan y proporciona un lente
a través del cual se investigan otras áreas temáticas. La
planificación y la implementación del currículo enfatizan la
conveniencia del desarrollo basándose en las necesidades
e intereses de los niños pequeños, incluyendo aquellos
que son cultural, lingüístico y de capacidad diversa. Este
desarrollo profesional abordará la documentación y las
evaluaciones apropiadas de cómo aprenden los niños y
la importancia de la comunicación y el desarrollo de la
familia.

Clase en inglés
con apoyo en
español

En este taller de 4 horas los participantes aprenderán
sobre los beneficios de la concentración y el equilibro
mental mejor conocido como el Yoga, incluyendo las más
recientes investigaciones. También tendrán diferentes
experiencias prácticas para cuidar de sí mismo como:
herramientas para su salud y bienestar. Además, los
participantes aprenderán estrategias para incorporar el
yoga con los bebes y niños de hasta 5 años.

español

Esta serie de ciencia de 4 sesiones se enfoca en cómo se
realiza la investigación científica dentro de un entorno
pre-escolar a través de la exploración utilizando rampas,
caminos, el agua y el viento de forma práctica. Los
participantes descubrirán cómo los conceptos científicos
pueden ser incorporados en el ambiente de aprendizaje
para ayudar a los niños a aprender y experimentar la
ciencia. Al finalizar el curso los participantes adquirirán
ideas para mejorar su entorno de aprendizaje en torno a
la ciencia física.

Entrenamiento

Currículo de
alfabetización
temprana

martes: 5/8,
5/15, 5/22
6:00 pm – 8:30
pm
9.5 horas

Introducción
a la
concentración
y el equilibrio
mental
(YOGA)

sábado: 4/28

Ciencia
basada en la
investigación
para niños
preescolares
– Rampas,
Caminos,
Aqua y Viento

sábados: 5/5,
5/12, 5/19, 6/2

9:00 am – 1:00
pm
4 horas

9:00 am – 11:30
am
13 horas

Continúa en la siguiente página
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español

Esta serie de 4 sesiones está diseñada para educadores
que están apoyando niños con necesidades especiales.
Los temas de la serie incluyen entender el autismo,
utilizando apoyos visuales para asistir a los niños,
el rol de la integración sensorial, y apoyando el
comportamiento positivo en los niños. A pesar de que
el enfoque es en los niños con necesidades especiales
las estrategias son relevante para los niños que se
están desarrollando normalmente. Los participantes
podrán mejorar sus conocimientos acerca de los hitos
de desarrollo, aprenderán estrategias prácticas, apoyos
visuales para motivar la independencia y como mejorar la
comunicación con las familias.

español

Los niños que aprenden en dos idiomas, también
conocidos como bilingües, son niños pequeños que,
en el hogar, centro y el ambiente escolar involucran el
desarrollo del idioma del hogar y del inglés. Esta serie
de talleres, está diseñada para proveedores de cuidado
infantil de habla hispana, explora la investigación sobre
el desarrollo bilingüe. Los participantes aprenderán a
compartir estrategias y materiales prácticos para el
fortalecimiento de la lengua materna de los niños y la
introducción del inglés. Exploraremos formas de preparar
a los niños que aprenden en dos idiomas para una
transición exitosa a la escuela, promoviendo las bases
para el desarrollo continuo del lenguaje académico y la
alfabetización.

español

Esta serie de educación está diseñada para fomentar
sus conocimientos acerca de las mejores prácticas
recomendadas para la alimentación de bebes y niños
pequeños.

español

El Apoyo de las Destrezas de Alfabetización se centra
en el papel de la alfabetización en la planificación e
implementación del currículo para niños pequeños. La
alfabetización y el desarrollo del lenguaje se examinan y
proporcionan un lente a través de la cual se investigan
como se enseña la Ciencia, los Estudios Sociales, las
Matemáticas y las Artes Creativas. La planificación del
currículo se desarrolla con las necesidades y los intereses
de todos los niños, respondiendo a las necesidades
lingüísticas y culturales de los niños y las familias.

Entrenamiento

Creando
conexiones
comprensión
del autismo

sábados: 5/5,
5/12, 5/19, 6/2
9:00 am – 11:00
am
10 horas

Apoyando el
desarrollo
del lenguaje
de los niños
pequeños
en español e
inglés

miércoles: 5/9,
5/16, 5/23

La alimentación de
bebés y niños
pequeños:
Las mejores
prácticas recomendadas

miércoles: 5/9

Alfabetización
a lo largo del
currículo recomendadas

martes: 6/5,
6/12 and 6/19

6:00 pm – 8:30
pm
10 horas

6:00 pm – 8:30
pm
2.5 horas

6:00 pm- 8:00
pm
9.5 horas

Continúa en la siguiente página
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Entrenamiento

Growing Up
WILD

TBD

Clase en inglés
con apoyo en
español

Growing Up WILD es un programa de educación
infantil que se basa en el sentido de las maravillas de
la naturaleza y los invita a explorar la vida silvestre y
el mundo que les rodea. A través de una amplia gama
de actividades y experiencias, Growing Up WILD,
proporciona una base inicial para desarrollar impresiones
positivas sobre el mundo natural y las habilidades sociales
y académicas de por vida.

Providence
Talks,
Parte I

Registro
para este
entrenamiento
es continuo.
Si interesa
participar favor
de comunicarse
para registrarse.

español

Providence Talks es una serie diseñada para maestros,
maestros novicios y asistentes de maestros en centros
de cuidado infantil y en los hogares trabajando con niños
de (2 meses hasta 36 meses) para ayudar a fortalecer
el desarrollo del lenguaje en niños implementando
estrategias para aumentar la cantidad y la calidad de
interacciones entre las maestras, los maestros o asistente
y niños pequeños durante los primeros años de vida.
La serie apoya a las maestras, maestros y asistentes
a mejorar el lenguaje en el entorno para niños bajo su
cuidado, en un tiempo cuando la ciencia indica que el
desarrollo de lenguaje es el más crítico con una meta
de prepararlos para el éxito académico en el jardín de
la infancia y más allá. Providence Talks combina una
nueva tecnología capaz de medir el ambiente de lenguaje
de un niño con un plan de entrenamiento integral para
maestros y asistentes de maestros en el desarrollo e
implementación de nuevas estrategias para impactar
el desarrollo temprano del lenguaje para los bebés y
niños pequeños bajo su cuidado. Los participantes que
completen esta serie recibirán un estipendio financiero.

español

Providence Talks 2.0 es una serie diseñada para maestros,
maestros novicios y asistentes de maestros en centros de
cuidado infantil y en los hogares trabajando con niños de
(2 meses hasta 36 meses). Para participar en esta serie,
los maestros, asistentes y proveedores deberán haber
completado Providence Talks Parte 1. El entrenamiento
está diseñado para profundizar más los conocimientos
de los participantes sobre el desarrollo del lenguaje en la
primera etapa de la infancia y la importancia de extender
más las interacciones e intercambios con los niños para
mejorar el desarrollo cognitivo Los participantes que
completen esta serie recibirán un estipendio.

20 horas

Providence
Talks 2.0,
Parte II

Registro
para este
entrenamiento
es continuo.
Si interesa
participar favor
de comunicarse
para registrarse.
15 horas

Todas las clases, excepto Providence Talks, están financiadas por el Departmento de Servicios Humanos de RI. Las
clases de Providence Talks son financiadas por Providence Talks en asociación con la cuidad de Providence.
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