
 

 

 

 

 

 

Semana de Resumen del 24/10/2022 

 

¡Feliz Octubre Rojo!!! ¡Felicitaciones a los Filis de Filadelfia por llegar a la Serie Mundial! 

¡También queremos reconocer a todos los jugadores/miembros del equipo hispanos/latinos por 

representar!  Asi se hace!!!  Roster 2022 de los Philadelphia Phillies | Almanaque de béisbol 

(baseball-almanac.com) 

In the News!!! 

Latinos Educando Juntos Nuevas Fechas y Horarios de Reuniones- Latinos 

Educando Juntos ha movido sus fechas y horarios de reuniones a las tardes.  Únase a nosotros 

en nuestra próxima reunión, con un orador invitado Javier Suárez, vicepresidente de Alianzas 

Estratégicas de la Cámara de Comercio Hispana el viernes 11 de noviembre de 1pm a 3pm. 

Latinos Educando Juntos- Noviembre 2022 

Nov 11, 20221:00 PM ESTRegister por adelantado:  Registro de reuniones - Zoom 

Todas las fechas y horas de las reuniones para el resto del año se publican en nuestro sitio web y se 

pueden encontrar en www.latinoseducandojuntos.org 

 

Cohorte de Liderazgo Bilingüe Excepcional- Latinos Educando Juntos, en asociación con 

Omart Institute y AJ Consulting, está organizando una serie de Cohortes de Liderazgo Bilingüe 

Excepcional de 12 semanas para propietarios, directores, especialistas educativos, maestros y 

defensores de la familia. La serie se centra en las siguientes áreas: Liderar organizaciones de 

ECE, Involucrar a las familias, desarrollar su equipo, Promover los servicios de ECE, Cultivar el 

currículo y Administrar su dinero.  Ahora aceptando solicitudes para la COHORTE 2 de 

primavera. Para registrarse y obtener más información, complete el formulario de solicitud a 

continuación: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXW45ai6Bg9JMwJBX0-

VRwfFuGh5IegnuNrA4iLfj70bhP6g/viewform?usp=sf_link 

https://baseball-almanac.com/teamstats/roster.php?y=2022&t=PHI
https://baseball-almanac.com/teamstats/roster.php?y=2022&t=PHI
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItceytpjwsGNOPsMOuIcv5YgZ-w-RPjdOu#/registration
http://www.latinoseducandojuntos.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXW45ai6Bg9JMwJBX0-VRwfFuGh5IegnuNrA4iLfj70bhP6g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXW45ai6Bg9JMwJBX0-VRwfFuGh5IegnuNrA4iLfj70bhP6g/viewform?usp=sf_link


 

Fondo de Currículo de PHMC- Gracias por registrarse / asistir a la Sesión de Información 

de Solicitud del Fondo de Currículo de PHMC. Si no pudo asistir a la sesión, a continuación 

encontrará una grabación del seminario web: 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/3259972138509680899 
  
La información sobre los antecedentes del proyecto, la elegibilidad, los usos de 
financiamiento, la solicitud y el cronograma de la solicitud se puede encontrar viendo la 
grabación. 
  
Si usted es un proveedor de STAR 2 interesado en determinar si su(s) ubicación(es) se 
encuentran en un área de alta necesidad según lo definido por el Mapa de cuidado infantil, 
utilice https://www.reinvestment.com/childcaremap/ 
  
Los recursos para apoyar la preparación de su solicitud de subvención se pueden encontrar en 
https://www.phmc.org/site/programs/child-development-and-family-services/philadelphia-
early-learning-instructional-excellence-initiative-pelei-curriculum-fund 
  
La lista del plan de estudios aprobado por OCDEL se puede encontrar en 
https://www.education.pa.gov/Early%20Learning/Early%20Learning%20Standards/Pages/defa
ult.aspx 
  
La lista de proveedores de evaluación aprobados por OCDEL se puede encontrar en 
https://www.pakeys.org/getting-started/ocdel-programs/early-learning-outcomes-reporting/ 
  
Como recordatorio, se hará un anuncio por correo electrónico una vez que se haya lanzado la 
solicitud. La solicitud se lanzará el 12 de diciembre de 2022. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con curriculumfund@phmc.org. Gracias. 
  
Equipo del Fondo de Currículo de PHMC 
 

Fondo de Instalaciones de Cuidado Infantil: Apertura del período de 

solicitud: lunes 10 de octubre de 2022 
Fecha límite de solicitud: viernes, 18 de noviembre de 2022 
 
Grabación a sesión informativa:  
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1620220969872643331 

  
Enlace para el registro de TA: https://www.signupgenius.com/go/10c0f4caaae29a7f9c52-child1 
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Enlace a las diapositivas- 
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f499e63d-2bcb-321e-a222-
6fdab151d517 

 
 

Oportunidad FCCH: Cohorte de Comunidad de Práctica de BAS-El equipo de 

Evaluación de Calidad del Programa Clave de PA tiene más espacio disponible para los 
proveedores de cuidado infantil familiar que puedan estar interesados en tomar la cohorte CoP 
de la Escala de Administración de Empresas a partir de enero de 2023. Si está interesado, 
consulte el folleto adjunto para obtener más detalles. ¡La fecha límite para aplicar es el lunes 24 
de octubre! 
 

Pathways to Positive Connections-  Gracias a los generosos fondos de la Fundación 

William Penn, PHMC y First Up se están asociando para ofrecer apoyos escalonados gratuitos a 
los proveedores en Filadelfia para aumentar el aprendizaje socioemocional en sus programas y 
aulas. A continuación se presentan dos próximas sesiones de PD. Para ver la lista completa de 
entrenamientos para este año HAGA CLIC AQUÍ. Envíe un correo electrónico a 
EarlyChildhoodPBIS@phmc.org para obtener más información. 
 

FLIP IT: Transformando el comportamiento desafiante 
27 de octubre de 2022, 1-2:30pm 
Cuatro pasos de apoyo para ayudar a los niños pequeños a aprender acerca de sus 
sentimientos, obtener autocontrol y reducir el comportamiento desafiante. HAGA CLIC 
AQUÍ para registrarse. 
  
Historia del trauma 
15 de diciembre de 2022, 1-2: 30pm 
Los participantes analizarán en profundidad el impacto del trauma en aquellos 
involucrados en la educación de la primera infancia (niños, adultos y comunidades). Esta 
sesión explorará la historia de los niños, el personal y la comunidad, y cómo chocan para 
dificultar el manejo de los comportamientos. Los participantes revisarán los aspectos del 
trauma y cómo las experiencias de los niños, el personal y la comunidad afectan el 
aprendizaje y el desarrollo del niño. HAGA CLIC AQUÍ para registrarse. Para esta sesión, 
regístrese también en el Registro de PD para confirmar su registro. 

  
Seminario web del Instituto Hunt: Innovaciones en el cuidado infantil familiar- 
 
Martes, 1 de noviembrea las 2p REGÍSTRESE AQUÍ 
 
El cuidado infantil familiar desempeña un papel fundamental para garantizar tanto el acceso a 
la atención de alta calidad como la participación de las familias estadounidenses en la fuerza 
laboral, especialmente en las comunidades rurales. El martes 1 de noviembre (2pm ET), The 
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Hunt Institute destacará la importancia y el resurgimiento de este modelo en un seminario web 
especial de Early Efforts : Innovaciones en el cuidado infantil familiar. Nos acompañarán: 

1. Erica Phillips, Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil 
Familiar, 

2. Jessica Sager, CEO y cofundadora de All Our Kin, 
3. Paul Major, presidente de Paradox Community Trust (CO), y 
4. Kathleen Merritt, Directora Ejecutiva de Bright Futures for Early Childhood and Families. 

  

Tiempo del maestro: Construyendo relaciones con niños en edad preescolar- 
Jueves, 3 de noviembre de 2022, 3–4 p.m. ET ¡Regístrese en línea ahora! 
El desarrollo social y emocional saludable durante los años preescolares es fundamental para el 
desarrollo de los niños en todas las demás áreas. ¡La investigación muestra que fomentar 
relaciones positivas en los primeros años es clave para ese desarrollo saludable! Las relaciones 
enriquecedoras y receptivas también son la base del marco de Apoyos de Comportamiento 
Positivo (PBS). En este seminario web, estamos discutiendo la importancia del desarrollo social 
y emocional para los niños en edad preescolar. Aprenda maneras en que los maestros y los 
proveedores de cuidado infantil familiar pueden usar el marco de PBS para establecer 
relaciones con los niños bajo su cuidado. 
  

Temas clave 
En este seminario web, estamos discutiendo: 

·         La importancia de las habilidades sociales y emocionales como base del 
desarrollo saludable del niño 
·         Estrategias prácticas a través del marco PBS que fomentan relaciones 
saludables con niños en edad preescolar 

  
Público objetivo 
Este seminario web beneficia: 

·         Maestros y proveedores de cuidado infantil familiar que interactúan 
diariamente con niños en edad preescolar 
·         Gerentes de educación, entrenadores y especialistas en desarrollo infantil 
·         Personal de apoyo 

  
Cómo registrarse 
Seleccione el enlace para registrarse: 
https://event.on24.com/wcc/r/3917101/851F728F7BAB3BB7889377C96082A5B0 
Los certificados de finalización están disponibles para este seminario web. 
Vea todos los videos de Teacher Time Series a pedido. 
  
Recursos relacionados 
Explore los recursos relacionados con el Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la 
Primera Infancia (ECLKC, por sus siglas en inglés) para obtener más información. 

·         Apoyo al comportamiento positivo 

https://event.on24.com/wcc/r/3917101/851F728F7BAB3BB7889377C96082A5B0?cid=d2ea1c9fa8a7787b2ce0565b5735f22c
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/teaching-practices/teacher-time-series/teacher-time-series?utm_medium=email&utm_campaign=Building%20Relationships%20with%20Preschool%20Children&utm_content=Building%20Relationships%20with%20Preschool%20Children+CID_d2ea1c9fa8a7787b2ce0565b5735f22c&utm_source=CM%20Eblast&utm_term=Teacher%20Time%20Series&cid=d2ea1c9fa8a7787b2ce0565b5735f22c
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·         Desarrollo de la autorregulación en niños pequeños: lecciones de la 
investigación 
·         Social and Emotional Development Effective Practice Guide 

Todas las páginas de ECLKC están traducidas al español. Seleccione el botón Español en 
la esquina superior derecha para ver la traducción al español. 

  

Curso electrónico GRATUITO sobre salud ambiental  para el cuidado infantil 
familiar- 
Los proveedores de cuidado infantil familiar pueden inscribirse en el  curso electrónico  
Protección de la salud ambiental de los niños GRATIS. ¡Utilice este TrainEco22 para registrarse 
hoy!  Eco-Healthy Child Care® ofrece a los proveedores de cuidado infantil familiar la 
oportunidad de inscribirse en su curso electrónico de salud ambiental GRATIS. 
 
Los proveedores que toman el curso Protección de la salud ambiental  de los niños  reciben 
consejos rápidos y prácticos para reducir la exposición de los niños a peligros ambientales como 
pesticidas en los alimentos y suministros de limpieza inseguros dentro y alrededor de las 
instalaciones de cuidado y aprendizaje temprano. El curso electrónico de 3 horas está aprobado 
para horas de aprendizaje para adultos en todos los estados y está disponible en inglés y 
español. 
 
Inscríbase GRATIS en el curso electrónico Protección de la salud ambiental de los niños  
utilizando este TrainEco22.  **La inscripción se realiza por orden de llegada.  
  
Además, Women for a Healthy Environment pagará por el Endoso Eco Saludable y 
proporcionará algunos productos gratuitos (como productos de limpieza ecológicos y 
colchonetas) para apoyar sus esfuerzos y usted puede convertirse en Campeones de Cuidado 
Infantil Saludable! Para obtener información adicional, comuníquese con Lorna S. Rosenberg en 
Lorna@womenforahealthyenvironment.org 
 

Recursos de PD de Elwyn- Consulte el folleto adjunto para obtener información sobre una 

variedad de oportunidades de desarrollo profesional en persona de Elwyn, que incluyen: 

1. Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS): Estrategias de clase de 
nivel 1 

2. Cómo hacer una referencia de intervención temprana preescolar 
3. Intervención temprana en Pensilvania, una visión general 
4. ¿Qué es un Programa de Educación Individualizado (IEP)? 

 

Chestnut Hill College - Programa acelerado de grado para adultos 

¡NUEVO! Licenciatura en Estudios de la Primera Infancia con Credencial Montessori para bebés 
/ niños pequeños (los estudiantes también pueden obtener la credencial solamente, o la 
credencial sin crédito). Becas disponibles para estudiantes elegibles. HAGA CLIC AQUÍ para 
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obtener todos los detalles o comuníquese con Marjorie Horton, Directora, 610.349.7574 o 
hortonm1@chc.edu. 
  

Recursos específicos para edad escolar de IECMH: 

1. Servicios de consulta de salud mental de cuidado infantil en edad escolar de IECMH 
2. ¡No es justo! Cómo enseñar justo no significa igual.  Las cosas no siempre parecen 

justas, especialmente cuando no son iguales. Ayude a los alumnos a entender por qué 
justo no siempre significa igual.                      

3. Cómo promover la inclusión en los programas extracurriculares.  "Los programas que 
están comprometidos con la calidad y la diversidad a menudo ven la pertenencia y la 
inclusión como el punto de partida para todos los niños". 

4. Proceso de 3 pasos para construir un programa inclusivo después de la escuela.  Cada 
niño tiene un deseo innato de aprender, explorar y divertirse, independientemente de 
sus habilidades o niveles de habilidad. Es por eso que es importante que los programas 
después de la escuela creen un ambiente acogedor y de apoyo para todos, o en otras 
palabras, promuevan la inclusión.  

5. Brene Brown sobre la empatía (¡amigable para los niños!) (video 2:32). La empatía 
alimenta la conexión y la simpatía impulsa la desconexión" 

  

Recurso GRATUITO del plan de lecciones para edad escolar de Learning Lamp- 
¿Alguna vez te has quedado sin tiempo para la planificación de lecciones para tus estudiantes 
en edad escolar? Si es así, mira estas lecciones GRATUITAS diseñadas por maestros para 
maestros. Estos planes fáciles de usar y alineados con los estándares están disponibles SIN 
COSTO y ofrecen una solución llave en mano para programas de edad escolar para después del 
horario escolar y los días en que los niños están fuera de la escuela. Ya sea que se trate de un 
maestro en servicio, vacaciones programadas o un día de nieve sorpresa, los planes ayudan a 
los maestros a llenar el día con actividades divertidas y fáciles que refuerzan el aprendizaje. 
  

Seis planes de día completo de Kids' Day Out se basan en temas de alto interés. Incluyen 
un horario diario y muchas actividades prácticas que utilizan muchos artículos que los 
maestros ya tienen en sus armarios de suministros. Diez planes de lecciones gratuitas 
después de la escuela también están disponibles. Estas lecciones de una sola actividad 
son perfectas para programas después de la escuela. 
  
Las lecciones fueron escritas y evaluadas por The Learning Lamp, un proveedor líder de 
aprendizaje fuera del horario escolar en el centro oeste de Pensilvania. La lámpara de 
aprendizaje ofrecerá 16 unidades Best Day Ever! GRATIS hasta diciembre de 2022.  
Estos son algunos ejemplos de lecciones disponibles: 

·         Arriba, arriba y lejos 
·         Pasaporte a la diversión 
·         Aventura en la selva tropical 

mailto:hortonm1@chc.edu
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·         Protectores del planeta 
  
Para acceder a los planes gratuitos, regístrese en https://thelearninglamp.org/shared-
services-child-care-providers/best-day-ever/. Cada unidad temática presenta temas de 
alto interés, actividades prácticas atractivas y oportunidades para que los niños 
practiquen conceptos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM). 
Todas las lecciones están alineadas con los estándares de aprendizaje de PA y se pueden 
adaptar para satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes individuales. 
  
Desarrollo de Best Day Ever! fue financiado, en parte, por Community Foundation for 
the Alleghenies y en asociación con la Organización de Desarrollo Profesional (PDO) de 
Educación de la Primera Infancia (ECE) en el Sistema de Educación Superior del Estado 
de Pensilvania (PASSHE). A cambio de acceso gratuito a Best Day Ever!, The Learning 
Lamp invita a las organizaciones a ofrecer comentarios a través de una encuesta para 
cada lección que utilizan. Cuando se complete una encuesta, el usuario ingresará 
automáticamente en un sorteo de dos tarjetas de regalo de Amazon de $ 100, que 
tendrá lugar en enero de 2023. 
  
Para obtener más información sobre The Learning Lamp y su mejor día! Prueba gratuita 
de otoño de 2022, llame a Christy al 814-262-0732 ext. 227 o visite 
https://thelearninglamp.org/shared-services-child-care-providers/best-day-ever/. 
  
Christy Leiato, M.Ed. 
Executive Director of The Learning Lamp 
The Learning Lamp & Ignite Education Solutions 
2025 Bedford St. • Johnstown, PA 15904 
814-262-0732 x227 

  

Inicio PA Fuerte – Liderazgo en Acción 
El Programa de Liderazgo en Acción está diseñado para ofrecer oportunidades y recursos para 
que los programas de cuidado y educación temprana sean defensores, ya sea que haya estado 
alzando su voz durante años o lo esté considerando por primera vez. Nuestro objetivo es hacer 
que el aprendizaje temprano de calidad sea accesible y asequible a través de políticas 
mejoradas y un mayor financiamiento, ¡pero necesitamos su ayuda para hacerlo! Los 
programas participantes recibirán tarjetas de regalo según el tipo y nivel de participación 
elegidos. A medida que aumenta la participación de los participantes del programa, aumentan 
los montos de las tarjetas de regalo. 
  

Folletos del cronograma de inscripción de kindergarten 
La Oficina de la Alcaldía para Niños y Familias y el Distrito Escolar de Filadelfia han publicado un 
volante útil para que las familias realicen un seguimiento de las diversas actividades para 
prepararse para la inscripción en el jardín de infantes para el año escolar 2023-24. El folleto ha 

https://thelearninglamp.org/shared-services-child-care-providers/best-day-ever/
https://thelearninglamp.org/shared-services-child-care-providers/best-day-ever/
https://thelearninglamp.org/shared-services-child-care-providers/best-day-ever/
https://startstrongpa.org/s/SSPA-LeadershipInActionProg_May_2022FIN.pdf


sido traducido a varios idiomas. Puede acceder a una carpeta con todas las traducciones aquí: 
https://www.dropbox.com/sh/s8l4zo3u8xunig5/AADF6C8OIP3uQbcZYXlFGtQQa?dl=0 
  

Recursos para eventos árabe-americanos y musulmanes de Parent Child + 
Como seguimiento a la poderosa discusión a principios de este mes durante el sexto evento 
Windows, Mirrors, and Doors sobre la importancia de la representación árabe-estadounidense 
y musulmana en los libros infantiles, ParentChild + se complace en compartir estos recursos 
para padres, maestros y defensores. Haga clic aquí para ver y descargar. Si no pudo unirse en 
vivo, desea volver a escuchar y / o desea compartir la conversación con otros, haga clic AQUÍ 
para ver el video. Para participar en conversaciones adicionales en la serie Windows, Mirrors, 
and Doors, incluyendo The Joy of Math Literacy el miércoles 16 de noviembre a las 6:30pm 
EST, haga clic aquí para registrarse.  
  

Encuesta de crédito para pequeñas empresas: las pequeñas empresas están en el 

corazón de una comunidad próspera. ¿Eres dueño de una pequeña empresa? ¿Trabajas con 
propietarios de pequeñas empresas? La Encuesta de Crédito para Pequeñas Empresas de este 

año, presentada por los Bancos de la Reserva Federal, está abierta, y los propietarios de 
negocios con fines de lucro actualmente en operación, aquellos que cerraron recientemente, o 
están a punto de lanzar, están invitados a participar. Al realizar la encuesta, los participantes 
pueden contribuir a los datos que informan a la Fed, las agencias del gobierno federal, los 
proveedores de servicios, los formuladores de políticas y otros, lo que en última instancia 
beneficia a las pequeñas empresas como la suya. Solo toma 10 minutos y las respuestas son 
confidenciales. Acceda a la encuesta. La encuesta cierra el 4 de noviembre de 
2022. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Grace Guynn en grace.guynn@atl.frb.org. 
  

Batas gratis disponibles: Carissa Williams de Sarah's Learning Place tiene un suministro de 

batas gratuitas disponibles para recoger. Las imágenes, incluida la etiqueta de la caja, están 
AQUÍ. Si está interesado, llame al (267) 271-3617 o envíe un correo electrónico a 
spchildcare10@gmail.com. 
 
 

Ofertas de trabajo-  
Grays Ferry Learning Academy tiene dos días de ferias de empleo el sábado 29 de octubre de 
9:00 a.m. a 12:30 p.m.  y el sábado 5 de noviembre de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Aquí está su folleto 
para obtener más información: 
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:03af5408-0d97-3420-925b-
8fa084d3eb0d 
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