Oportunidades de desarrollo profesional en línea
A continuación, encontrará una lista de capacitaciones gratuitas de desarrollo profesional (DP) en línea a las
que los educadores y administradores de aprendizaje temprano pueden acceder para apoyar con sus 21
horas de DP requeridas para QSLA. Todas las capacitaciones se registran directamente en el Registro de la
Fuerza Laboral de CA ECE o proporcionan certificados que se pueden enviar al Registro para contar con las
horas de DP. Para ver más oportunidades, consulte la página de aprendizaje profesional de Quality Start LA.
Ojo: Algunos de los enlaces debajo llegan a un recurso en inglés. Aun así, esperamos que sean de
provecho. Están señalados por un asterisco azul .

*

California Early Childhood Online (CECO) - El Departamento de
Educación de California (CDE por sus siglas en inglés) tiene un Portal
de Aprendizaje en Línea que proporciona acceso a más de 80 horas
de capacitación autoguiadas en una varianza de temas relacionados
con la primera infancia.

*Child360 - Child360 Learning tiene una variedad de cursos en línea

como STEAM, liderazgo, cuidado personal y más. Para los
estudiantes actuales de Child360, simplemente visite el catálogo de
cursos para inscribirse en sus sesiones. Nuevo en Child360 Learning,
envíenos un correo electrónico a lmssupport@child360.org.

*Children's

Trust Fund Alliance (CTFA) - CTFA ofrece una
capacitación en línea para apoyar la implementación del Marco de
Factores de Protección para Strengthening Families™ en múltiples
entornos.

* Desired Results (DRDP) - DRDP tiene seminarios web en línea

disponibles en inglés y español. Todos los seminarios web tienen
una duración de una hora y califican para las horas de crecimiento
profesional a través del Registro de la Fuerza Laboral de California.

- EdWeb.net proporciona seminarios web y
* EdWeb.net
comunidades de aprendizaje profesional para que los educadores
puedan compartir sus mejores ideas y prácticas para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.

*Early Childhood Webinars - Early Childhood Investigations ofrece

una serie de seminarios web de calidad para educadores de la
primera infancia. Ofrecen seminarios web en vivo y seminarios
web grabados.

* Los Angeles County Office of Education (LACOE) - ECE Inclusiva *

(IECE por sus siglas en inglés) ha desarrollado módulos de
capacitación en línea para proveedores de ECE y padres que
atienden a niños con discapacidades

* Mandated

Reporter Training - El Departamento de Servicios
Sociales de California proporciona capacitación obligatoria para
informadores de abuso infantil en cumplimiento con las leyes
estatales de California para reporteros obligatorios.

Sesame Street in Communities - Plaza Sesamo en Comunidades
ofrece oportunidades de desarrollo profesional en una variedad de
formatos, desde seminarios web hasta videos de capacitación,
cursos y capacitaciones interactivas.

*Strategies

2.0 - Strategies 2.0 ofrece seminarios web y otras
oportunidades de aprendizaje en línea que se centran en mejorar los
conocimientos y habilidades de participación familiar. Los temas
incluyen: Cuidado Informado de Trauma, Esenciales de
Fortalecimiento De la Familia, etc.
Quality Counts California (QCC) - QCC ha publicado los primeros 2
de 5 de sus nuevos módulos de capacitación de participación
familiar. El contenido está disponible en inglés y en español.
QSLA Connect - QSLA Connect es la nueva plataforma de
aprendizaje en línea de QSLA que ofrece cursos en línea
autoguiados, así como seminarios web y capacitaciones virtuales en
vivo, ¡con contenido nuevo agregado cada mes! Regístrese para ver
e inscríbase en nuestros cursos disponibles ahorita.

