Desarrollo Profesional
Ready to Learn Providence
abril – junio 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.

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

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

nacimiento hasta los cinco años. Esta serie proporciona

y potentes interacciones entre adultos y niños. Este

información sobre la secuencia de cambios físicos, de

adiestramiento le permite utilizar la Escala de Calificación

lenguaje, de pensamiento y emociones que ocurren

de Cuidado Infantil para mejorar la calidad de su programa.

durante la primera infancia.

Audiencia: Proveedoras de Cuidado Infantil

Audiencia: Proveedoras y Centros de Cuidado Infantil

jueves, 4/25, 5/2, 5/9

(Prioridad a proveedoras de cuidado infantil)

6:00 pm – 8:30 pm

lunes, 4/8, 4/15, 4/22, 4/29
6:00 pm – 8:00 pm

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

E

¿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.

sta serie de tres sesiones explora estrategias para

Los participantes explorarán las posibles razones para un

apoyar el comportamiento positivo de los niños. La

comportamiento desafiante, estrategias para apoyar el

serie explora el desarrollo social y emocional, la variedad

desarrollo social y emocional de los niños y las técnicas

de factores que influyen en el desarrollo y el aprendizaje

específicas de intervención para aquellos niños que tienen

de los niños y cómo planificar experiencias de aprendizaje

desafíos emocionales y conductuales continuos.

intencional para apoyar el desarrollo social y emocional
positivo.

Audiencia: Proveedoras y Centros de Cuidado Infantil
(Prioridad a proveedoras de cuidado infantil)

Audiencia: Educadores de bebés y párvulos (proveedoras
y centros de cuidado infantil)

miércoles, 5/8, 5/15, 5/22, 5/29
6:00 pm – 8:00 pm

miércoles, 4/10, 4/17, 4/24
6:00 pm – 8:30 pm
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Desarrollo del Lenguaje de los Niños
Pequeños en Español e Inglés

La Práctica Efectiva Mediante las
Interacciones

L

E

desarrollo del idioma del hogar y del inglés. Esta serie

niños. Estrategias para la planificación de las interacciones

de talleres, está diseñada para proveedores de cuidado

de alta calidad para extender el aprendizaje de los niños

infantil de habla hispana, explora la investigación sobre

durante el juego, lectura en voz alta, rutinas diarias y las

el desarrollo bilingüe. Los participantes aprenderán a

transiciones, seran el tema de enfoque.

compartir estrategias y materiales prácticos para el

Audiencia: Educadores de bebés y párvulos (proveedoras

os niños que aprenden en dos idiomas, también
conocidos como bilingües, son niños pequeños que,

en el hogar, centro y el ambiente escolar involucran 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

sta serie proporciona a los educadores una mirada
más profunda a la importancia de interacciones y

relaciones positivas en el desarrollo y aprendizaje de los

y centros de cuidado infantil)
martes, 6/4, 6/11, 6/18
6:00 pm – 8:30 pm

para el desarrollo continuo del lenguaje académico y la
alfabetización.
Audiencia: Educadores de bebés y párvulos (proveedoras

Asistencia técnica para el uso del portal

¿

y centros de cuidado infantil)
jueves, 5/30, 6/6, 6/13
6:00 pm – 8:30 pm

Necesita ayuda personalizada para utilizar el portal de
DHS? Estas sesiones abiertas son programadas uno o

dos días antes de que los proveedores de cuidado infantil,
envíen sus facturas al DHS a través del Portal de Internet.

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

Usted recibirá asistencia y apoyo técnico personalizado
para asegurar que la información a enviar sea la correcta.
Usted no recibirá horas de desarrollo profesional.
Audiencia: Proveedoras de Cuidado Infantil

y potentes interacciones entre adultos y niños. Este

miércoles, 4/10

adiestramiento le permite utilizar la Escala de Calificación

miércoles, 4/24

de Cuidado Infantil para mejorar la calidad de su programa.

martes, 5/7

Audiencia: Proveedoras de Cuidado Infantil
sábados, 6/1, 6/8, 6/15

miércoles, 5/22
jueves, 6/6
6:00 pm – 8:00 pm

9:00 am – 11:30 am

Todas las clases están financiadas por el Departmento
de Servicios Humanos de RI.
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