
Lo Mejor del Cuidado Infantil Familiar 
Talleres del Aprendizaje y Cuidado Temprano 

 
Los talleres de Lo Mejor del Cuidado Infantil Familiar están 
destinados a proveedores de cuidado infantil con licencia 
y exentos de licencia, familiares, amigos y vecinos, y otros 
proveedores que cuidan a niños de varias edades. 
 

Para inscribirse en este taller GRATUITO o para obtener  
más información: 
 
 Inscribirse: www.caregistry.org  
 Llamar: (707) 869-3613 ext 105 
 Correo electrónico: davila@rccservices.org  

 
Por favor inscribirse por lo menos dos (2) semanas antes 
del taller. 

 Por favor, llegue a tiempo 
 Por favor, busque su enlace de zoom en su correo 

electrónico 
 
 
 

Habilidades Motrices y 
Movimiento 

24 & 25 de febrero de 2021 
6:00 PM a 8:30 PM 

Sitio del Taller 
River to Coast Children’s Services 
Zoom

 
Descripción:  
Se centra en el movimiento y las habilidades perceptivas-motrices que los niños están 
motivados a aprender y practicar. Se incluyen el desarrollo cerebral y las relaciones con 
el cuidador para apoyar la salud y el bienestar que duran para toda la vida de los niños. 
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       Lenguaje y Alfabetismo  
Apoyo de los Pequeños Bilingües 
Aprender de las diferentes maneras en las que los niños llegan a ser 
bilingües, las ventajas de ser bilingüe y los mitos y verdades 
relacionados a este tema.  

Introduciendo el Lenguaje a Través del Juego 
Adquirir una mayor comprensión y competencia en métodos que 
apoyan las capacidades emergentes de lenguaje y alfabetización, 
utilizar un enfoque centrado en los niños y desarrollar y ofrecer un 
entorno enriquecido de textos e imágenes. 

Apoyando a Lectores y Escritores Emergentes 
Adquirir más entendimiento para ayudar a los niños a integrar las 
convenciones del lenguaje escrito y el significado. Guía para usar las 
técnicas apropiadas y animar a todos niños a apoyar la escritura de 
hablantes nativos y no nativos de inglés. 
 

Ciencias y Matemáticas 

Curiosidad Científica para los Niños Pequeños 
Examinar maneras de proporcionarles a los niños un entorno científico 
enriquecido. El uso de técnicas prácticas para explorar cada día las 
ciencias y la práctica de los principios de investigación y 
documentación que mejoran el descubrimiento y el aprendizaje 
científico. 
Construyendo Destrezas con los Números  
Examinar maneras de proporcionar un entorno matemático 
enriquecido para todos los niños. Adquirir técnicas que aumentan 
conocimientos y habilidades matemáticas apropiados para el 
desarrollo en la primera infancia. 

          Infante-Niño  
Aprender a Través de las Relaciones con Bebés y Niños Pequeños 
Se centra en el desarrollo emocional, social, intelectual y físico de los 
bebés y niños pequeños y el papel de apoyo del cuidador. Obtener una 
mayor comprensión del papel de las relaciones y el desarrollo 
emocional en el aprendizaje. 

La Cultura y Cuidado de Niños Pequeños 
Se centra en el impacto de la cultura en las vidas de los niños, las 
familias y los proveedores de cuidado infantil. El énfasis en el papel de 
los proveedores de cuidado infantil en el establecimiento de rutinas y 
prácticas diarias que apoyan el desarrollo y ayudan a cada niño a 
formar una identidad cultural sana. 

Guiar a los Niños Pequeños 
Abordar las características emocionales sociales, los rasgos biológicos 
y las influencias ambientales en el comportamiento de los niños. 
Aumentar la comprensión del comportamiento como forma de 
comunicación y proporcionar sugerencias prácticas para ayudar a los 
niños a manejar su comportamiento. 

 
           Salud y Aptitud Física  

Habilidades Motrices y Movimiento    
Se centra en el movimiento y las habilidades perceptivas-motrices 
que los niños están motivados a aprender y practicar. Se incluyen el 
desarrollo cerebral y las relaciones con el cuidador para apoyar la 
salud y el bienestar que duran para toda la vida de los niños. 

Hábitos Saludables: Nutrición y Bienestar para los Niños Pequeños  
Se centra en la comunicación comprensiva y participación en 
actividades para ayudar a los niños a desarrollar comportamientos 
que llevan a una vida sana, tomar decisiones alimentarias, mantener la 
seguridad personal y salud bucal. 

Participación de los Padres 

Sirviendo a Niños con Necesidades Especiales y a sus Familias 
Ofrecer la oportunidad de analizar cómo los proveedores pueden 
incluir a los niños con necesidades especiales en su programa y 
trabajar con las familias.  

Trabajando en Colaboración con Padres 
Proporcionar la oportunidad de aprender habilidades que maximizan 
la capacidad del proveedor establecer la comunicación sana y 
confianza con los padres y otros adultos compasivos en la vida de los 
niños. 
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            Competencia Social  
La Observación del Niño 
Practicar reflexiones para entender mejor el sesgo inconsciente y su 
relación con el comportamiento de los niños. Analizar las 
herramientas de evaluación y explorar maneras de utilizar las 
observaciones infantiles para apoyar a los niños, las familias y el 
desarrollo de programas. 

Desarrollo Social Emocional en el Cuidado Grupal 
Explorar los orígenes del comportamiento de los niños, incluyendo 
cómo los factores biológicos, los entornos de la primera infancia, la 
dinámica familiar y la comunidad mayor influyen en el desarrollo 
emocional social del niño. 

Preparando el Camino para las Habilidades Sociales 
Utilizar un enfoque preventivo para el comportamiento problemático y 
planificar actividades que promuevan las habilidades pro-sociales. 
Aprender estrategias específicas, utilizando el entorno y la interacción 
adulto-niño, para facilitar la amistad y desarrollar la comunidad. 

Pérdida y Trauma 
Centrarse en el impacto emocional de la pérdida y el trauma en los niños 
pequeños y explorar el papel del proveedor para ayudar a los niños a 
lidiar con eventos estresantes, como el divorcio, la separación y el 
cambio de cuidadores. 

   Aprendizaje Integrado  

Cuidando a Grupos de Niños de Diferentes Edades 
Los participantes participarán en estrategias para beneficiar a los niños 
de varias edades en el entorno grupal, igual como enseñarles a crear un 
lugar seguro para que todas edades aprendan y crezcan.  

Los Niños Pequeños Aprendiendo a Través del Riesgo Positivo 
Autoevaluar y explorar la percepción del riesgo a través de 
diferencias individuales y perspectivas globales. Considerar los 
beneficios para niños del riesgo en el desarrollo de las habilidades 
físicas, cognitivas y sociales. Aprender estrategias para apoyar la 
toma de riesgo positiva de los niños. 
Normas para el Aprendizaje Temprano en los Entornos de Cuidado 
Infantil en Casa  
Apoyar los múltiples papeles del cuidador en casa por reflejar, pensar 
y planificar los programas de calidad basados en casa. Autoevaluar las 
áreas de oportunidades de crecimiento y formular un plan de acción 
para implementar el entorno de cuidado en casa.  

 
            Pirámide de Enseñanza  

 
Pirámide de Enseñanza, Modulo 1: Promoviendo el Éxito de los 
Niños: Cómo Entablar Relaciones y Crear Ambientes Positivos               
Utilizar la Pirámide de Enseñanza para apoyar a los proveedores de 
cuidado infantil en la comprensión entre el desarrollo emocional 
social de los niños y el comportamiento desafiante. Proporciona 
estrategias para construir relaciones positivas con los niños, a modo 
de disposición, desarrollar rutinas que inviten a la cooperación de los 
niños y la atención positiva a la retroalimentación. El instructor 
proporciona asistencia técnica para apoyar los planes de acción.   
 
Pirámide de Enseñanza, Modulo 2: Promoviendo Habilidades Socio 
Emocionales: Estrategias de Enseñanza Socio Emocional                
Utilizar la Pirámide de Enseñanza para apoyar los cuidadores, 
entendimiento para ensenar las habilidades de Amistad, aumentar el 
alfabetismo emocional y apoyar la identificación de sentimientos. 
Proporcionar estrategias para manejar la ira, la desilusión, y las 
habilidades de solucionar problemas para promover la competencia 
relacional de los niños. Los instructores proporcionan la ayuda 
técnica para apoyar los planes de acción.  
 


