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Para las fechas y horarios de clases,
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Cómo mejorar la calidad de su programa de
cuidado infantil: Entender FCCERS

E

sta serie de dos sesiones ayuda a los proveedores de
cuidado infantil a entender la Escala de Evaluación

del Ambiente de Cuidado Infantil Familiar (FCCERS),
y cómo esta herramienta puede ayudar a mejorar la
calidad del programa. Los participantes que asistan a la
sesión se familiarizarán con la herramienta y estarán más
preparados para avanzar en el continuo de BrightStars.
Los participantes comprenderán el valor de la herramienta
desde la perspectiva de los niños y obtendrán ideas
sobre cómo aprovechar al máximo los materiales y las
interacciones.
Los

participantes

que

completen

las

dos

sesiones

obtendrán hasta 6 horas de desarrollo profesional.

Cómo encaminar el comportamiento de
los niños y apoyar el desarrollo social y
emocional

E

sta serie de tres sesiones explora estrategias para
apoyar el comportamiento positivo de los niños. La

serie explora el desarrollo social y emocional, la variedad
de factores que influyen en el desarrollo y el aprendizaje
de los niños y cómo planificar experiencias de aprendizaje
intencional para apoyar el desarrollo social y emocional
positivo.
Los participantes pueden obtener hasta 10 horas de
desarrollo profesional aprobado completando 7.5 horas
de capacitación presencial y todas las tareas asignadas.

Cómo utilizar el portal de DHS

Herramientas para apoyar y comprender
el autismo, procesamiento sensorial y los
desafíos en el comportamiento

E

E

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

sta serie de cuatro sesiones proporciona información
sobre el cuidado de niños con retrasos en el desarrollo.

adicional para utilizar el portal de DHS, inscribir y remover

Los temas de la clase incluyen la comprensión del autismo,

niños no inscritos, presentar asistencia. Este será un taller

el uso de apoyos visuales para ayudar a los niños, el

práctico con apoyo y orientación.

papel de la integración sensorial y el apoyo a la conducta

¡Utilizar el portal le ahorrará tiempo y esfuerzo una vez
que aprenda cómo hacerlo! Lleve su Chrome Book o lap
top con usted, y asegúrese de tener su identificación de
usuario y contraseña para que pueda acceder al sistema.
Los participantes que completen la sesión obtendrán 3
horas de desarrollo profesional.

positiva de los niños. Mientras que la atención se centra
en los niños con retraso en el desarrollo, las estrategias
también son relevantes para los niños con un desarrollo
normal.
Los participantes pueden obtener hasta 8 horas de
desarrollo profesional si asiste a cuatro sesiones.

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

Las Maravillas del aprendizaje

E

sta serie de cuatro sesiones presenta el enfoque
de Reggio Emilia para la educación de la primera

infancia. Los educadores explorarán cómo el enfoque de
Reggio puede profundizar y extender el aprendizaje a
niños de todas las edades, además se familiarizarán con
las principales ideas del enfoque de Reggio incluyendo la
importancia de la relación entre el maestro y el niño, la
importancia del ambiente de aprendizaje, y la importancia
de utilizar documentación para lograr que el aprendizaje
sea visible.
Los

participantes

pueden

obtener

hasta

15

horas

de desarrollo profesional completando 10 horas de
capacitación presencial y todas las tareas asignadas. La
clase incluye un viaje opcional a Boston para ver una
exhibición de Reggio Emilia en el Wheelock College de
Boston University.

L

os educadores que completaron Providence Talks para
educadores pueden inscribirse en esta serie que mejora

la comprensión de los participantes sobre el desarrollo
del lenguaje de la primera infancia y la importancia de

Providence Talks para educadores

E

Providence Talks: Es más que hablar

desarrollar interacciones e intercambios con niños para

sta serie de 8 sesiones es para educadores que trabajan

mejorar el desarrollo cognitivo. Los educadores deben

con bebés y niños pequeños y proporciona información

trabajar con niños menores de 36 meses. Los participantes

y estrategias que apoyen el mejoramiento del lenguaje

que asistan a todas las clases y completen todas las tareas

para los niños en un momento en que el desarrollo es

recibirán un estipendio de $100.

más crítico. Con el uso de una tecnología innovadora que
mide el entorno de lenguaje, los educadores aprenderán
estrategias para mejorar la cantidad y calidad de las
interacciones en apoyo del desarrollo del lenguaje en
bebés y niños pequeños. Los educadores deben trabajar
con niños menores de 36 meses. Los proveedores que
completen las 16 horas de capacitación y cumplan con las
expectativas de la clase recibirán un estipendio de $200.

Los

participantes

pueden

obtener

hasta

15

horas

de desarrollo profesional completando 12 horas de
capacitación presencial y 3 horas de tareas asignadas.

Mantener a los niños saludables

E

sta serie ofrece una visión general detallada de las
buenas prácticas de salud y nutrición para los bebés,

horas

niños pequeños y preescolares en entornos de la primera

de desarrollo profesional completando 15 horas de

infancia. Las sesiones enfatizarán el papel crítico que

capacitación presencial y 5 horas de tareas.

desempeñan la nutrición adecuada y la actividad física

Los

participantes

pueden

obtener

hasta

20

suficiente en el desarrollo de los niños pequeños. Los
participantes también explorarán formas en que pueden
alentar hábitos saludables que perduran para toda la vida.
Los

participantes

pueden

obtener

hasta

15

horas

de desarrollo profesional asistiendo a tres sesiones
presenciales y completando todas las tareas asignadas.

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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