Compartiendo libros con los niños pequeños,
Una guía de Auto-Aprendizaje
Alfabetización temprana: Compartiendo libros con los niños pequeños es una guía de estudios
para desarrollarla a su propio paso diseñada para los profesionales de educación y cuidados
tempranos. La guía de auto-aprendizaje fue desarrollado por el Early Steps to Reading Success
Project en colaboración con el California Assocation for the Education of Young Children. El módulo de
auto-aprendizaje se enfoca en las
muchas maneras en que los libros pueden ser usados en el ámbito de los primeros años del niño.
Aprenda desde la comodidad de su propio hogar y adquiera las herramientas valiosas para
proporcionar actividades de alfabetización temprana en su programa de cuidado infantil/guardería. Los
planes de estudios incluyen una guía de estudios, un DVD, recursos de alfabetización temprana, y
lineamientos para recibir un certificado para siete (7) horas aprobadas de Entrenamiento en
Preparación para la Escuela del programa SD CARES.

Los temas incluyen:
•
•
•
•
•

Heads Up! Reading
“Five Gateways to Literacy”
Promoviendo el lenguaje oral
Apoyando el idioma del hogar
Juegos ricos en alfabetización

•
•
•
•

Libros como Fuentes de concientización
fonológica
Libros como herramientas de evaluación
Uso diario de la palabra impresa
Proyecto de grupo/habilidades individuales

Cada de los temas tiene 21 segmentos, cuyo incluyen:
• Un extracto de un vídeo
• Guías de pensamiento - ¿Que hago yo actualmente?
• Preguntas de autoevaluación -¿Qué tan efectivo es mi uso actual de los libros?
• Planes de acción - ¿Qué puedo hacer para aumentar el desarrollo de la alfabetización temprana?

Cómo Participar…
1. Llene la solicitud y adjuntar su pago de $15.00
2. Después de recibir confirmación, haz una cita (619.521.3055 x2315) y recoja su plan de estudios
en cualquier sitio de YMCA (Mission Valley, Vista o National City)
3. Será contactado para recoger su certificado dentro de tres (3) semanas después de entregar la
Evaluación de Aprendizaje, el Perfil del Participante, y la Evaluación
Para mas información contacte a: Kiana Maillet al 619.521.3055 x2315 o kmaillet@ymcacrs.org

Solamente un formulario por registrante. Se aceptan solamente cheques o giros postales, no se acepta dinero en efectivo. Sírvase hacer el
cheque a favor de YMCA CRS. Atención, Resource Library, 3333 Camino Del Rio South, Suite 400, San Diego, CA 92108-3839. ¡Muchas gracias!
Voy a recoger la guía de auto-aprendizaje en (escoja uno):
Es usted un Participante de SD CARES?:

Mission Valley
Si

National City
No

Vista

Nombre: ______________________________ Dirección: __________________________________________
Ciudad: ________________________________ Código Postal: _______________________________________
Teléfono: ______________________________ Correo Electrónico: ____________________________________
$15 por cada persona esta incluido (Se aceptan solamente cheques o giros postales)

FOR CRS STAFF ONLY:
Distributed by (name): _________________
Date: __________
Location: ____________________________
Payment, Check #:___________
Receipt #: ___________

