Milwaukee County
Las clases se ofrecerán en 4C-FOR CHILDREN 1736 N. 2nd Street, Milwaukee. WI 53212
Practicas Apropiadas del Desarrollo: Por que hacemos lo que hacemos. (DAP).

Costo: $35.00

Las mejores prácticas en la educación temprana se basan en el conocimiento de cómo los niños se desarrollan y aprenden en sus
primeros años. DAP se trata de lo que hacemos con ese conocimiento y cómo lo implementamos. Se trata de juego alegre y una
enseñanza intencional. Es acerca de una estructura flexibilidad y predecible. Se trata de que los niños sean parte de una
comunidad solidaria y que cada niño sea reconocido como un individuo. Únase a nosotros a medida que aprenderemos más
sobre DAP y lo que significa ser un excelente maestro y cuidador.
3 horas de entrenamiento

Octobre 17, 2018

Hora: 6:00 pm – 9:00 pm

Registry Event # 780888

Learning Environments and Curriculum Through the Lens of DAP (DAE)

Costo: $35.00

This training will provide participants with an in-depth review of the requirements for the developmentally appropriate
environments as required by the YoungStar evaluation criteria. The materials, learning centers and interactions of the
early childhood learning environment will be explored in relation to best practices and research in the field. Participants
will leave with a greater understanding of the needs of a quality learning environment within the context of
developmentally appropriate practices, Wisconsin Model Early Learning Standards domains and School Age Curricular
Framework content areas.
Octobre 29, 2018

Hora: 6:00 pm - 9:00 pm

Registry Event # 780658

Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ)

Costo: $40.00

ASQ; cuestionario de edades y etapas, es una herramienta que puede ser usada por padres y proveedores para
comprobar el desarrollo de un niño. El uso ASQ ayudara a los padres y proveedores a estar más adaptados con las
etapas del desarrollo de los niños, este taller proveerá información acerca de que es el ASQ, el tipo de documentos
que debe completar y como esta información debe ser usada.

November 17, 2018

Hora: 8:00 am – 2:00 pm

Registry Event # 780893

Wisconsin Modelo De Estándares De Aprendizaje Temprano Entrenamiento (WMELS)

Costo: $60.00

Los estándares de aprendizaje temprano de Wisconsin modelo proporcionan un marco de expectativas
apropiadas para los niños pequeños que pueden guiar nuestro trabajo en la creación, evaluación y
mejora de las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de los niños. A través de una
combinación de actividades prácticas y debates, los participantes aprenderán a utilizar los estándares
de aprendizaje temprano como una guía para proporcionar cuidado y educación temprana de calidad.

November 7, 14, 28, Dec 5, 12, 19, 2018 Hora: 6:00 pm -9:00 pm

Registry Event # 780962

APRENDIZAJE INDIVIDUAL: PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS Y DOCUMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE COSTO:$25.00

Este taller es la continuación del proceso del ciclo de enseñanza identificado en el entrenamiento de las Normas de Aprendizaje
Modelo de Aprendizaje Temprano de Wisconsin. Cada parte del Ciclo de Enseñanza; Evaluación, planificación e implementación,
se examinara para la aplicación de los programas de educación temprana. Los participantes saldrán con un mejor entendimiento
del proceso y como incorporar la practica el Ciclo de enseñanza en un proceso más intencional para el planeamiento y promover
el aprendizaje individual, conectando los Criterios de Evaluación de YoungStar.

January 9, 2019

Hora: 6:00 pm – 9:00 pm

Registry Event # 780903

Fortalecimiento las familias: factores de protección

Costo: $25.00

Fortalecimiento las familias es un enfoque para los programas de educación temprano, se podrá utilizar para
fortalecer los factores específicos para todas las familias en orden de reducir los riesgos asociados con el abuso
infantil. Este taller presentará los factores de protección y estrategias de los programas de educación temprano. Para
que usen y cultiven estos factores con las familias que sirven.

January 23, 2019

Hora: 6:00 pm - 9:00 pm

Registry Event # 780907

Póliza de Registración para los talleres de Educación Continua
4C-FOR CHILDREN NO ES RESPONSABLE DE SU ELECCION PARA LA REGISTRACION DE SUS TALLERES DE
EDUCACION CONTINUA SI NECESITA AYUDA, POR FAVOR REPASE LA HOJA DE REQUISITOS DEL ESTADO

















EL tamaño de la clase es limitado, por favor inscribirse con anticipación. Usted será considerado como parte de
la clase, una vez que la Oficina de 4C ha recibido su formulario de inscripción y pago.
Usted es responsable de recordar la hora, fecha y lugar de la clase en la que usted se registró.
debido al tiempo reducido de cada taller los participantes no podrán quedarse si llegan 15 minutos tarde al
entrenamiento. No habrá ningún reembolso debido a su llegada tarde.
Cualquier estudiante que se presente a clase y no este previamente registrado tendrá que pagar un cargo de
$15.00 por cada clase. NO HAY EXCEPCIONES!
Lea cuidadosamente todo el reglamento. Las penalidades de pago serán aplicadas dependiendo del caso.
Si algún estudiante se registró un día antes de la fecha de empezar el taller recibirá su certificado por correo
entre 7 -10 días hábiles después de la clase.
No habrá reembolsos, transferencias o sustituciones concedidas para talleres.
Si su nombre y/o su dirección está mal escrito, usted tiene los dos siguientes días hábiles para pasar a la oficina
y nosotros lo corregimos.
4C se reserva el derecho de cambiar la ubicación de una clase en cualquier momento si fuera necesario.
Estudiantes registrados serán notificados sobre el cambio.
No se permiten armas en las instalaciones de 4C for children.
Si los estudiantes interrumpen consecutivamente la clase, se les pedirá retirarse permanentemente, sin
devolución de dinero.
Teléfonos celulares no deben ser usados para llamadas telefónicas o mensajes de texto durante el tiempo de
instrucción. Buscapersonas no se utilizaran durante el tiempo de instrucción. Cualquier llamadas de no
emergencia debe hacerse durante el tiempo de descanso únicamente.
No se permite niños en clase, bajo ninguna circunstancia.
4C se reserva el derecho a cancelar una clase debido a la baja inscripción. En ese caso, se notificará a los
alumnos matriculados y se harán otros arreglos. Esto se hará en dos días hábiles antes del inicio de la clase.
Se aplicara un cobro de $35.00 por cada cheque sin fondo. (los estudiantes que tengan un saldo pendiente en
su cuenta no recibirán el certificado hasta que su balance sea pagado.
Cancelación por mal tiempo, Si el clima no lo permite se cancelaran las clase esto se anunciara por WTMJ canal 4
o por la radio 620AM.
Cuatro maneras de registrarse y pagar





Oficina: dinero en efectivo, cheque, giro postal, VISA, Discover o MasterCard.
Correo postal: con cheque o giro postal.
a través de nuestro sitio Web: www.4C-milwaukeee.org :VISA, Discover o MasterCard.
Teléfono: VISA, Discover o MasterCard.
4C 1736 N. 2nd Street, Milwaukee, WI 53212
414-562-2650 /414-562-2651

