Capacitación en español
A SIMPLE VISTA
Julio 14 CLASS en Pre-K: Sinopsis del apoyo instruccional (con interpretación en español) ¡NUEVO!
Julio 29 CLASS para Infantes: Sinopsis del cuidado receptivo (con interpretación en español) ¡NUEVO!
Agosto 5 Introducción al currículo creativo (The Creative Curriculum®) en hogares de cuidado infantil (en español)
Agosto 8 CLASS para Infantes: Cuidado receptivo (en español) ¡NUEVO!
Agosto 23 CLASS para Caminantes: Atención dedicada al aprendizaje (con interpretación en español) ¡NUEVO!
Septiembre 12 CLASS Infantil: Cuidado Receptivo (con interpretación en español) ¡NUEVO!
Septiembre 14 CLASS en Pre-K: Sesión Avanzada: Apoyo Instruccional (con interpretación en español) ¡NUEVO!
Septiembre 19 Primeros auxilios para adultos/niños y Reanimación cardiopulmonar (RCP)* (en español)

Viernes 14 de julio de 2017

Sábado 29 de julio de 2017

CLASS para Pre-K: Sinopsis del apoyo instruccional
(con interpretación en español) ¡NUEVO!

CLASS para Infantes: Sinopsis del cuidado receptivo
(con interpretación en español) ¡NUEVO!

Unidades/Horas reloj: 3 unidades de formación profesional
Descripción: Los participantes conocerán cada dimensión dentro del área de dominio
de apoyo instruccional del CLASS para Pre-K. Durante esta sesión, los participantes
comprenderán cómo ayudarles a los niños a resolver problemas, razonar y pensar; cómo
ayudarles a los niños a usar sus observaciones y amplificar sus destrezas y conocimiento; y
cómo ayudarles a los niños a desarrollar habilidades lingüísticas más complejas.
Hora: 9:30 a.m. – 12:30 p.m.
Lugar: OSSE, 810 First St. NE, Third Floor, Grand Hall Side B, Washington, DC 20002
Matriculación por internet: bit.ly/2svDNMl
Auspiciador(es): Bradley & Associates, LLC y OSSE
Audiencia: Maestras/os y asistentes de maestras/os de Pre-K
Área de conocimiento básico: Observando, documentando y evaluando en apoyo a niños
pequeños y a sus familias; Crecimiento y desarrollo del niño

Unidades/Horas reloj: 3 unidades de formación profesional
Descripción: Los participantes aprenderán a responder e interactuar con infantes mientras
juegan, en sus rutinas, y en otras actividades de exploración. Los participantes también
aprenderán técnicas para estimular y facilitar el temprano desarrollo del habla de un infante.
Hora: 9 a.m. – 12:00 p.m.
Lugar: 2311 Rhode Island Ave. NE, Washington, DC 20018
Matriculación por internet: bit.ly/2sqr3M2
Auspiciador(es): Bradley & Associates, LLC y OSSE
Audiencia: Maestras/os y asistentes de maestras/os de Pre-K, coaches instruccionales,
asistentes técnicos
Área de conocimiento básico: Crecimiento y desarrollo del niño; Desarrollo socioemocional y
salud mental

Sábado 5 de agosto de 2017

Mártes 8 de agosto de 2017

Introducción al currículo creativo (The Creative Curriculum )
en hogares de cuidado infantil (En español) ¡NUEVO!

CLASS para Infantes: Sinopsis del cuidado receptivo
(con interpretación en español) ¡NUEVO!

Unidades/Horas reloj: 6 unidades de formación profesional
Descripción: Maestras/os y cuidadores descubrirán maneras para implementar con éxito
el currículo creativo (The Creative Curriculum®) para proveedores en hogares de cuidado
infantil. La sesión guiará a los participantes a través de un currículo integral, basado en
estudios y apropiado para el nivel de desarrollo que trata con las necesidades específicas
de la comunidad de hogares de cuidado infantil. Al concluir esta sesión, las/os maestras/
os entenderán cómo aplicar el currículo creativo (The Creative Curriculum®) en el ambiente
casero de los hogares de cuidado infantil.
Hora: 9 a.m. – 4 p.m.
Lugar: OSSE, 810 First St. NE, Eighth Floor, 806 A & B, Washington, DC 20002
Matriculación por internet: bit.ly/2sj1U1T
Auspiciador(es): Teaching Strategies y OSSE
Audiencia: Maestras/os y asistentes de maestras/os de infantes/caminantes
Área de conocimiento básico: Currículo

Unidades/Horas reloj: 3 unidades de formación profesional
Descripción: Los participantes aprenderán a responder e interactuar con infantes mientras
juegan, en sus rutinas, y en otras actividades de exploración. Los participantes también
aprenderán técnicas para estimular y facilitar el temprano desarrollo del habla de un infante.
Hora: 1 p.m. - 4 p.m.
Lugar: OSSE, 810 First St. NE, Eighth Floor, 806 A&B Washington, DC 20002
Matriculación por internet: bit.ly/2tF58Ad
Auspiciador(es): Bradley & Associates, LLC y OSSE
Audiencia: Maestras/os y asistentes de maestras/os de infantes, directores
Área de conocimiento básico: Crecimiento y desarrollo del niño; Desarrollo socioemocional y
salud mental

®

Miércoles 23 de agosto de 2017

Martes 12 de septiembre de 2017

CLASS para Caminantes: Sinopsis de la atención dedicada
al aprendizaje (con interpretación en español) ¡NUEVO!

CLASS para Infantes: Cuidado receptivo (con interpretación
en español) ¡NUEVO!

Unidades/Horas reloj: 3 unidades de formación profesional
Descripción: Esta sesión explorará las tres dimensiones del área de dominio de atención
dedicada al aprendizaje del sistema de puntaje para evaluar salones de clase de caminantes:
la facilitación del aprendizaje y desarrollo, la calidad de observaciones y comentarios, y el
modelo del habla.
Hora: 1 p.m. – 4 p.m.
Lugar: 810 First St. NE, Eighth Floor, Room 806 A & B, Washington, DC 20002
Matriculación por internet: bit.ly/2tDqYod
Auspiciador(es): Bradley & Associates, LLC y OSSE
Audiencia: Maestras/os y asistentes de maestras/os de caminantes, directores
Área de conocimiento básico: Observando, documentando y evaluando; Crecimiento y
desarrollo del niño

Unidades/Horas reloj: 3 unidades de formación profesional
Descripción: Los participantes aprenderán a responder e interactuar con infantes mientras
juegan, en sus rutinas, y en otras actividades de exploración. Los participantes también
aprenderán técnicas para estimular y facilitar el temprano desarrollo del habla de un infante.
Hora: 9:30 a.m. - 12:30 p.m.
Lugar: OSSE, 810 First St. NE, Third Floor, Grand Hall Side A & B Washington, DC 20002
Matriculación por internet: bit.ly/2tuVxtI
Auspiciador(es): Bradley & Associates, LLC y OSSE
Audiencia: Maestras/os y asistentes de maestras/os de infantes, directores
Área de conocimiento básico: Crecimiento y desarrollo del niño; Desarrollo socioemocional y
salud mental

Miércoles 14 de septiembre de 2017

Martes, 19 de Septiembre de 2017

Sesión Avanzada de CLASS en Pre-K: Apoyo Instruccional
(con interpretación en español) ¡NUEVO!

Primeros auxilios para niños/adultos y Reanimación
cardiopulmonar (RCP) * (En español)

Unidades/Horas reloj: 3 unidades de formación profesional
Descripción: Esta sesión se enfocará en cómo usar estrategias de fortalezas para
comprender las diferencias entre el apoyo instruccional general y el de contenido específico.
Los participantes discutirán cómo las interacciones pueden diferir según las necesidades
específicas del niño y su forma de comunicación.
Hora: 1 p.m. - 4 p.m.
Lugar: OSSE, 810 First St. NE Third Floor, Grand Hall Side B, Washington, DC 20002
Matriculación por internet: bit.ly/2tlMsop
Auspiciador(es): Bradley & Associates, LLC y OSSE
Audiencia: Maestras/os y asistentes de maestras/os de Pre-K
Área de conocimiento básico: Observando, documentando y evaluando en apoyo a niños
pequeños y a sus familias; Crecimiento y desarrollo del niño

Unidades/Horas reloj: 7 unidades de formación profesional
Tema de CCDBG: primeros auxilios pediátrico y reanimación cardiopulmonar (RCP)
Descripción: Con énfasis el aprendizaje interactivo, los cursos de primeros auxilios/RCP/DEA
les da a los participantes los conocimientos necesarios para salvar una vida. Los participantes
también aprenderán cómo las enfermedades se transmiten y descubrirán las medidas
preventivas para limitar la propagación de la enfermedad en centros de cuidado infantil.
Hora: 9 a.m. - 5 p.m.
Lugar: OSSE, 810 First St. NE, Eighth Floor, 806 A & B, Washington, DC 20002
Registro por Web: bit.ly/2sL85Q
Patrocinador(es): The Coles Group y OSSE
Audiencia: bebés, niños pequeños, niños de pre-k, maestros, administradores
Área de conocimiento básico: Seguridad, salud y nutrición

