Desarrollo Profesional
Ready to Learn Providence
enero – marzo 2019
Para registrarse puede comunicarse
con Ina o Magda al (401) 276-4820.

Todas las clases se llevarán a cabo en Ready
to Learn Providence, One Empire Street,
Piso 5, Providence, RI 02903,
al menos que se indique lo contrario.

Manejar el portal de DHS

E

ste taller de tres horas está diseñado para proveedores
de cuidado infantil familiar que necesitan apoyo

adicional para utilizar el portal de DHS, inscribir y remover

Mejorar la calidad de su programa de cuidado
infantil

L

a creación de un entorno de aprendizaje temprano
de alta calidad requiere una planificación intencional

niños no inscritos y presentar asistencia. Este será un

y potentes interacciones entre adultos y niños. Este

taller práctico con apoyo y orientación.

adiestramiento le permite utilizar la Escala de Calificación

¡Utilizar el portal le ahorrará tiempo y esfuerzo una vez que

de Cuidado Infantil para mejorar la calidad de su programa.

aprenda cómo hacerlo! Deberá traer con usted su Chrome

Audiencia: Proveedoras de Cuidado Infantil

Book u Ordenador Portátil, además de su identificación de

sábado, 1/19, 9:00 am – 12:00 pm

usuario y contraseña para que pueda acceder al sistema
durante la clase.

Lakeshore Store
1400 Oaklawn Ave., Cranston, RI

Audiencia: Proveedoras de Cuidado Infantil
sábados, 1/12 & 1/19

sábado, 1/26, 9:00 am – 12:00 pm
Ready to Learn Providence

9:00 am - 12:00 pm

Manejar el portal de DHS
Introducción al desarrollo infantil

E

sta serie de cuatro sesiones ofrece una visión general
del crecimiento y desarrollo de los niños y estudia

los hitos apropiados para la edad de los niños desde el
nacimiento hasta los cinco años. Esta serie proporciona
información sobre la secuencia de cambios físicos,
lenguaje, pensamiento y emociones que ocurren durante
la primera infancia.
Audiencia: Proveedoras y Centros de Cuidado Infantil
(Prioridad a proveedoras de cuidado infantil)
martes, 1/15, 22, 29 & 2/5
6:00 pm – 8:00 pm
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E

ste taller de tres horas está diseñado para proveedores
de cuidado infantil familiar que necesitan apoyo

adicional para utilizar el portal de DHS, inscribir y remover
niños no inscritos y presentar asistencia. Este será un
taller práctico con apoyo y orientación.
¡Utilizar el portal le ahorrará tiempo y esfuerzo una vez que
aprenda cómo hacerlo! Deberá traer con usted su Chrome
Book u Ordenador Portátil, además de su identificación de
usuario y contraseña para que pueda acceder al sistema
durante la clase.
Audiencia: Proveedoras de Cuidado Infantil
sábados, 2/9 & 2/16
9:00 am - 12:00 pm

Ready to Learn Providence/ University College/ Roger Williams University
One Empire Street • Providence RI 02903 • (401) 276-4820

Qué es la inclusión?
Creación de programas para todos los niños

E

sta serie de cuatro sesiones explora estrategias y
consideraciones educacionales inclusivas para crear

experiencias de aprendizaje exitosas para todos los niños.
Los participantes explorarán las posibles razones para un
comportamiento desafiante, estrategias para apoyar el
desarrollo social y emocional de los niños y las técnicas
específicas de intervención para aquellos niños que tienen
desafíos emocionales y conductuales continuos.
Audiencia: Proveedoras y Centros de Cuidado Infantil
(Prioridad a proveedoras de cuidado infantil)
miércoles, 1/23, 30 & 2/6, 13
6:00 pm – 8:30 pm

Introducción a la Disciplina Consciente

Providence Talks para educadores

P

rovidence Talks es una serie diseñada para maestros,

L

a disciplina consciente es un programa integral de
autorregulación basado en la investigación que integra

maestros novicios y asistentes de maestros en centros

el aprendizaje socioemocional, la cultura de la escuela/

de cuidado infantil y en los hogares trabajando con niños

centro y la disciplina. Proporciona las herramientas (siete

de (2 meses hasta 36 meses) para ayudar a fortalecer el

poderes) para ayudar a los educadores a ver el conflicto

desarrollo del lenguaje en niños implementando estrategias

de manera diferente, proporcionando la capacitación y

para aumentar la cantidad y la calidad de interacciones

el empoderamiento para responder de una manera que

con los niños pequeños durante los primeros años de vida.

infunde habilidades para la vida.

La serie promueve a mejorar el lenguaje, en un tiempo

Audiencia: Educadores de bebés y párvulos

en que la ciencia indica que, el desarrollo de lenguaje es

(Proveedoras y Centros de cuidado infantil)

el más crítico, esto con el objetivo de prepararlos para
el éxito académico en el jardín de la infancia y más allá.
Los participantes que completen esta serie recibirán un

miércoles, 3/6, 13 & 20
6:00 pm – 8:00 pm

estipendio financiero.
Audiencia: Educadores de bebés y párvulos
(Proveedoras y Centros de cuidado infantil)
martes, 3/5, 12, 19, 26 & 4/2, 9 & 6/4, 11
6:00 pm – 8:00 pm

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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One Empire Street • Providence RI 02903 • (401) 276-4820

