Esta capacitación ha sido financiada por la subvención Educator and Provider Support (EPS),
y el Departamento de Educación y Cuidado Infantil.

Comunidad de aprendizaje profesional: Cultivando nuestro liderazgo
Muchos de nosotros asumimos un papel de liderazgo sin tener una capacitación formal. A través de esta
Comunidad de aprendizaje profesional, exploraremos cómo podemos usar nuestras habilidades para ser grandes
líderes. Ya sea que usted esté supervisando maestros, maestros asistentes o asistentes de FCC, o que tenga metas
para convertirse en un Maestro Líder, Director o desee convertirse en alguien que aboga a nivel estatal por la
temprana edad, a través de esta serie descubriremos lo qué significa el liderazgo. Hablaremos sobre cómo
comunicarnos efectivamente con los educadores que supervisamos y cómo establecer relaciones profesionales con
los padres de familia en su nuevo rol de liderazgo. Usaremos los 5 componentes para fomentar relaciones , las
Competencia Básica # 8 de EEC y nuestra propia auto-reflexión como herramientas para investigar las habilidades
que necesitamos, las que ya tenemos y cómo ajustarlas a las habilidades de liderazgo.

Fechas: Martes 23 y 30 de abril, 7 y 14 de mayo del 2019
Lugar: Edificio Valley Opportunity Council, 300 High Street, Holyoke, MA 01040, tercera planta
Hora: 6:00 P.M. – 8:00 P.M.
Créditos: 1 CEU
Facilitadora: Marcela M. Simpson, M.Ed
Público: Todos los educadores, proveedores de FCC y administradores con responsabilidad de supervisión
Costo: $25.00
Competencias principal: 8. Profesionalidad y liderazgo

Comunidad de aprendizaje profesional: Cultivando nuestro liderazgo 4/23/19-5/14/19
Por favor complete la siguiente sección con su información en forma clara – usted no estará registrado en el curso si no provee toda la información
necesaria. Llenar un formulario por persona.

Apellido:

Nombre:

Fec de Nac:

Dirección:

Ciudad / Estado:

Código Postal:

Teléfono Personal:

Correo Electrónico:

Nombre de Programa / Agencia):

Teléfono de su Trabajo:

# de Programa de EEC (no su número de licencia):

Posición:

# de Registro de Calificación Profesional de EEC (PQR) __________________________
Fecha de expiración: ______________________________
Envíelo junto con su matrícula a: PET / VOC
35 Mt. Carmel Avenue, Chicopee, MA 01013
Phone: 413-736-3900
Toll free: 877-478-7727

Fax: 877-635-0920

Matrícula en Línea www.preschoolenrichmentteam.org

