
Programa de aprendizaje profesional de la red de aprendizaje antidiscriminación 2022-2023 

APPLICACION DE INCENTIVO
INFORMATINO PERSONAL – Para ser completado por el solicitante. Por favor imprima o escriba. 

APELLIDO NOMBRE NOMBRE SEGUNDARIO 

NUMERO DE IDENTIFICACION DEWORKFORCE REGISTRY (REQUERIDO PARA PREK) FECDE NACIMIENTO (MES/DIA/Año)  

Dirección de case  #APT Ciudad y Código Postal 

Número Telefónico -Casa  Número Telefónico -Trabajo Número de Celular 

Correo Electrónico 

Sitio Escolar 

Posición de trabajo 

Envió la solicitud de incentivo para los siguientes programas de aprendizaje profesional. (Consulte la página 
siguiente para obtener más información sobre los requisitos de la opción).  

NIVEL 1: 

❑ Grupo de Segundo Año (Requisitos requeridos
refiérase a la página de opciones)

❑ Lideres Optimistas --Diario de estudio

NIVEL 2: 

❑ Red de Aprendizaje Temprano de Maestros de TK
❑ Serie de Interacciones ponderosas
❑ Serie Danza Luna
❑ Módulos de DRDP
❑ Cumbre de aprendizaje de otoño y primavera
❑ Módulos de resiliencia y practica informada sobre

traumas
❑ Creando una identidad matemática –Serie de

Desarrollo
❑ Herramienta de observación de clase de prekínder
❑ Módulos de CPIN

FECHA LIMITE PARA DEVOLVER EL PAQUETE DE SOLICITUD COMPLETO: octubre 1, 2022 
Todos los paquetes de solicitud deben ser enviados a: 

Leah Catching, ECE Project Supervisor 
Marin County Office of Education 
1111 Las Gallinas Ave, San Rafael, CA 94903      
lcatching@marinschools.org     
(415) 499-5827

Puedes seleccionar mas de uno

mailto:lcatching@marinschools.org


2022-2023 Anti-Bias Learning Network Professional Learning Programs 
 

ELIGIBILITY FORM 

          

 
Por favor, revise y marque las siguientes dos casillas para certificar que usted es elegible para participar en el 

programa Marin Quality Counts (MQC) para los incentivos del aprendizaje profesional de 21 horas  

❑ Estoy empleado en un programa de cuidado y educación en la primera infancia, una escuela primaria o un FCCH 
en el Condado de Marin 

❑ Mi programa está participando en Marin Quality Counts o Marin P3 
 

Continúe marcando cada una de las siguientes casillas para certificar que cumple y comprende todos los 

requisitos de elegibilidad para el incentivo de aprendizaje profesional de la Red Anti-Sego. 

 

❑ Entiendo que para poder ser inscrito en el programa de incentivos de MQC, debo presentar los siguientes artículos 

antes del 1 de octubre de 2022: 

 

o El Paquete de Solicitud de MQC que incluye: 

▪ El Solicitud  

▪ Formulario de Elegibilidad  

▪ El Acuerdo de Normas Virtuales 

▪ Formulario de Verificación del Empleado 

▪ Formulario W-9   

 

❑ Entiendo que puedo recibir un incentivo basado en mi nivel de participación y asistencia en el Programa de 

Aprendizaje Profesional de la Red Anti-Sego. 

 

❑ Entiendo que para seguir siendo elegible para el incentivo debo cumplir con los requisitos de asistencia descritos 

en la página Opciones. Puedo dejar de ser elegible para recibir un incentivo si no cumplo con los requisitos de 

asistencia y participación. 

 

❑ Entiendo que yo debo ser empleado continuamente por lo menos 9 meses en un aula/programa elegible al tiempo 

recibir mi incentivo. 

 

❑ Entiendo que no pueda recibir el total del incentivo que califico si no hay fondos suficientes para pagar a todos 

los solicitantes elegibles. 

 

❑ Entiendo que los incentivos son imponibles. Los impuestos no están retenidos de está estipendio y son 

responsabilidad del receptor. 

 

❑ Entiendo que los incentivos pueden ser negados, retirados o retenidos en el futuro si cualquier información 

reportada se encuentra intencionalmente engañosa o inexacta. 

 

❑ Autorizo a la Oficina de Educación del Condado de Marin, Marin P3 y Marin Quality Counts a usar la información 

incluida con el fin de determinar mi elegibilidad para el programa y reportar 

 

❑ Declaro que toda la información presentada es correcta y entiendo que si no satisfacer todos los requisitos por 

cualquier razón, no seré elegible para el incentivo. 

 

__________________________________________  __________________________________________ 

Nombre de Solicitante      Firma de Solicitante 

 

________________________ 

Fecha 



2022-2023 Anti-Bias Learning Network Professional Learning Programs 
  

VIRTUAL LEARNING NORMS AGREEMENT 

 
 

                                                  

 

In an effort to make our virtual professional development sessions even better, we are asking for all participants to 

adhere to the following guidelines when attending a MCOE ECE virtual session.  

 

 

• Please complete the survey at the end of the session. The survey link will be provided in the chat window 

near the end of the session.  

• Please do all you can to attend the training session on a laptop or desktop in a comfortable location with a 

drink and a snack close by. Cell phones and other similar devices (Tablet/iPad) don't display the content 

completely and interactive features can't be effectively accessed. 

• Your Zoom name verifies your attendance. Please make sure it is accurate at the start of each session. 

• For safety purposes, please never access a training while driving in a car, etc.  

• Please turn your camera on as we want to make sure we are communicating and interacting with a real 

person.  Not only that, your smile is contagious! 

 

 

ACUERDO DE NORMAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

 
En un esfuerzo por mejorar aun más nuestras sesiones virtuales de desarrollo profesional, pedimos a todos los 

participantes que se adhieran a las siguientes pautas cuando asistan a una sesión virtual de MCOE ECE. 

 

 

• Favor de completar la encuesta al final de la sesión. El enlace de la encuesta se proporcionará en la ventana de 

chat al final de la sesión.  

• Haga todo lo posible para asistir a la sesión de capacitación en una computadora portátil o de escritorio en un 

lugar cómodo con una bebida y un refrigerio cerca. Los teléfonos móviles y otros dispositivos similares 

(tableta/iPad) no muestran el contenido por completo y no se pueden acceder de forma efectiva a las funciones 

interactivas.  

• Su nombre en la plataforma Zoom verifica su asistencia. Por favor, asegúrese que sea precisa al comienzo de 

cada sesión.  

• Por razones de seguridad, nunca acceda a un entrenamiento mientras conduce un automóvil, etc. 

• Le pedimos por favor que encienda su camera ya que queremos asegurarnos de su atendencia y interactuar 

con usted, y no tan solo eso, pero esperamos ver su sonrisa contagiosa!  

 

 

 

 

__________________________________________  __________________________________________ 
Applicant’s Printed Name – Nombre de solicitante   Applicant’s Signature – Firma de solicitante 

 

________________________  
Date - Fecha 



2022-2023 Anti-Bias Learning Network Professional Learning Programs 
 

EMPLOYER VERIFICATION 

 
 

                                                  

 

 

 

 
To be completed Site or Program Administrator. Please Print or type. 
 
EMPLOYER (Name of Agency): 
 
 
 

SCHOOL SITE NAME: 
 
 
 

CLASS NAME/NUMBER: 
 
 

ADDRESS: 
 
 
 

CITY: ZIP CODE: 
 
 

SUPERVISOR/DIRECTOR OR ASSISTANT PRINCIPAL/PRINCIPAL’S NAME: 
 
 
 

PHONE NUMBER: 
 
 

EMPLOYEE’S JOB TITLE: 
 
 
 

Hours worked weekly: 

 

I certify that this applicant is currently employed in an Early Care and Education program, an Elementary School, or Family 
Child Care Home and works directly with children ages 0-8 years old and/or their families. I support the applicant’s 
participation in the Anti-Bias Learning Network Professional Learning Program, and their continued growth as an educator 
of young children and their families. 
 
 
________________________________________________________________________________           _____________________ 
 Site Leader or Administrator’s Signature                                                                                                                 Date 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________         
Site Leader or Administrator’s Printed Name                                                 

 
 
 

 



2022-2023 Anti-Bias Learning Network Professional Learning Programs 

OPCIONES DE NIVEL 1

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL ELEGIBLES PARA EL INCENTIVO 

Inscripción a los Programas de Aprendizaje Profesional Nivel 1 mediante invitación. 

Si desea horas de crecimiento profesional, proporcione su número de Registro de la Workforce. Puede recibir un número de registro de la Workforce en: CA ECE 

Workforce Registry. 

Los anuncios de registro se enviarán por correo electrónico al correo electrónico proporcionado en esta solicitud. 

Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción Fechas Requisitos de Asistencia 

Grupo de segundo año: 
Red de aprendizaje anti-

sesgo 

11 reglas simples para 
comunidades prosperas 

(Requisito previo: Red de 
aprendizaje anti-sesgo o 
lideres optimistas) 

Participantes que asistieron un Anti-Bias 
Learning Network, Optimistic Leaders 
Journal Studies o Powerful Interactions en 
2021-2022 

11 reglas simples para 
comunidades prósperas 

2 sesiones virtuales cada mes 
(10 meses). Participantes asisten 

Contactar 
lcatching@marinschools.org 

Orientatción: TBD 

Sesión A: 3:30-5:30 
Sept. 20, Oct. 4, Nov. 1, Dic. 6, 
Ene. 3, Feb. 7, Mar. 7, Abr. 4, 
May 2, Jun. 6 

Sesión B: 3:30-4:45 
Oct. 11, Nov. 8, Nov. 29,    
Dic. 13, Ene.10, Feb. 14, Mar. 
14, Abr. 18, May 9, Jun. 13 

Los participantes pueden perder 
una sesión y la cantidad de 
incentivo será prorrateada. Si se 
pierde más de una sesión, se les 
recomienda a los participantes a 
continuar con la serie, pero no 
recibirán un incentivo. 

Lideres Optimistas 
Diario de estudio 

Cualquiera* que trabaje o brinde apoyo a 
niños, desde el nacimiento hasta el tercer 
grado o sus familias. 

* Esto incluye, pero no se limita a:
directores, subdirectores, supervisores,
entrenadores de instrucción, proveedores
de FCCH, maestros, ayudantes, asistentes
de instrucción, personal de educación
especial, consejero familiar, personal de
oficina y de apoyo. Comuníquese con
Tanya Taylor en ttaylor@marinschools.org
si tiene preguntas sobre la elegibilidad
para participar.

Los 5 Compromisos de los Líderes 
Optimistas por la Infancia 

Contactar 
lcatching@marinschools.org 

Orientación: TBD 

Tuesday Fall Cohort 5:30-6:45 
Oct. 18, Nov. 1, Nov. 15, Nov. 
29, Dec. 13, Jan. 10, Jan. 24, 
Feb. 7, Feb. 28, Mar. 14, Mar. 
28, Apr. 18 

Saturday Fall Cohort 
9:00-10:15am
Oct. 1, Oct. 22, Nov. 5, Nov. 
19, Dic. 10, Ene. 21, Feb. 4,
Mar. 4, Mar. 18, Abr. 1, Abr.
22, Abr. 29

Los participantes pueden perder 
una sesión y la cantidad de 
incentivo será prorrateada. Si se 
pierde más de una sesión, se les 
recomienda a los participantes a 
continuar con la serie, pero no 
recibirán un incentivo. 

https://www.caregistry.org/
https://www.caregistry.org/
mailto:lcatching@marinschools.org
https://drive.google.com/file/d/1OEj5otfPBMI-m3w5fB8zRD_ZlklToIK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEj5otfPBMI-m3w5fB8zRD_ZlklToIK4/view?usp=sharing
mailto:lcatching@marinschools.org
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OPCIONES DE NIVEL 2

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL ELEGIBLES PARA EL INCENTIVO 

El registro para la mayoría de los Programas de Aprendizaje Profesional se puede encontrar en el CA ECE Workforce Registry o a través de un enlace proporcionado. 

Los anuncios de inscripción se enviarán por correo electrónico al correo electrónico proporcionado en esta solicitud. 

Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción Fechas Requisitos de Asistencia 

UPK Teacher Early 
Learning Network 

Estipendio: TBD 

Maestros de PreK, TK y K Únase a otros maestros de Marin que 
trabajan con niños de 4 y 5 años para 
explorar temas fundamentales de 
aprendizaje temprano 

TBD 2022-2023 Los participantes deben asistir 
a ambas sesiones para recibir 
el incentivo. 

Powerful Interactions 
Series 

(Requisito previo: Red de 
aprendizaje anti-sesgo o 
lideres optimistas) 

Estipendio: 
$500+materiales 

Participantes que asistieron 
un Anti-Bias Learning 
Network o Optimistic 
Leaders Journal Studies 

Cómo conectarse con los niños para 
ampliar su aprendizaje 

(Ofrecido en inglés) 

Grupo de otoño en sabado 
11:00am-12:15pm 

Oct. 1, Oct. 22, Nov. 5, Nov. 19, 
Dic. 10, Ene. 21, Feb. 4 

Los participantes pueden 
perder una sesión y la 
cantidad de incentivo será 
prorrateada. Si se pierde 
más de una sesión. Le 
sugerimos a los participantes 
que continúen con la serie con 
el conocimiento que no 
recibirán un incentivo. 

Luna Dance Series 

Estipendio: TBD 

Para administradores, 
maestros, ayudantes, 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el tercer grado. 

Reembolsar los costos de inscripción de 
los cursos para las clases aprobadas 
de Luna Dance. 

(Ofrecido en inglés) 

TBD 2022-2023 El participante paga el curso 
y puede solicitar el 
reembolso. 

DRDP Teacher Training 

Estipendio: $100 

Para maestros y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños, desde el 
nacimiento hasta PreK/TK. 

Aprenda sobre el formato del DRDP, el 
uso de documentación y evidencia 
para calificar las medidas, y la 
importancia de la confiabilidad entre 
evaluadores 

Agosto 6 & 13 
9am-12pm 

Los participantes deben asistir 
a ambas sesiones para recibir 
el incentivo. 

https://www.caregistry.org/


2022-2023 Anti-Bias Learning Network Professional Learning Programs 
  

LEVEL 2 OPTIONS 
 

 
 

                                                  

Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción 
 

Fechas Requisitos de Asistencia 

DRDP Meaningful 
Observation 
 
Estipendio: $100 

Para maestros y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños, desde el 
nacimiento hasta PreK/TK. 

Aprenda sobre: El propósito de la 
observación, observar y recopilar 
evidencia, organizar un sistema de 
observación revisar y reflexionar sobre 
la documentación; Calificación del 
DRDP 

Septiembre 17 & 24 
9am-12pm 

Los participantes deben asistir 
a ambas sesiones para recibir 
el incentivo. 

DRDP Planning with Data 
 
Estipendio: $100 

Para maestros y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños, desde el 
nacimiento hasta PreK/TK. 

Aprenda sobre: Uso de los resultados 
de DRDP para planificar para niños y 
grupos individuales, Mirando en 
profundidad cómo individualizar, 
Utilizando los fundamentos y marcos en 
el proceso de planificación 

TBD 2023 Los participantes deben asistir 
a ambas sesiones para recibir 
el incentivo. 

Cumbre de Aprendizaje 
Temprano de otoño 
 
Estipendio: 
$100+materiales 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el jardín de infantes. 

No hay una talla única para todos los 
currículos y rutinas": llevar una 
perspectiva de equidad a los 
programas de ECE y TK/K 
 
Enlace de Registrar para otoño 

Octubre 15 
8am-4pm 

Los participantes deben asistir 
a la sesión completa para 
recibir el incentivo. 

Cumbre de Aprendizaje 
Temprano de Primavera 
 
Estipendio: 
$100+materiales 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el jardín de infantes. 

TBD 2023 TBD 2023 Los participantes deben asistir 
a la sesión completa para 
recibir el incentivo. 

Módulos de resiliencia y 
practica informada 
sobre traumas 
 
Estipendio: TBD 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 

Módulos Asincrónicos en Español e 
Inglés sobre Prácticas Informadas en 
Trauma, y grupos de resiliencia en 
español  

TBD 2022-2023 
 

Los participantes deberán 
completar todas las sesiones 
virtuales para recibir el 
incentivo. 

https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=1333&eventId=38978
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=1333&eventId=38978
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=37968&eventId=39749
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=37968&eventId=39749
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=37968&eventId=39749
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LEVEL 2 OPTIONS 
 

 
 

                                                  

Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción 
 

Fechas Requisitos de Asistencia 

 
 

especial que trabaja con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el tercer grado. 

Creating a Math Identity 
– Developmental Series  
 
Estipendio: $300 
 
 
 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el primer grado. 

Advancing Equity in Early Childhood 
Math: Infancy through Kindergarten: 
Growing mathematical minds begins in 
infancy and expands rapidly as 
children get older. Educators in 
partnership with Families, play a 
central role in helping young children 
find the math that is all around them. 
Join us as we explore culturally and 
developmentally appropriate and fun 
strategies to support children 0-6 years 
old in building the mathematical 
foundations 

Miércoles, 5:30-7:30 
 
Sept. 21, Oct. 19, Nov. 16, Ene. 
18, Mar. 15, Abr. 19 
 
Enlace de Registrar 

Los participantes pueden 
perder una sesión y la 
cantidad de incentivo será 
prorrateada. Si se pierde 
más de una sesión. Le 
sugerimos a los participantes 
que continúen con la serie con 
el conocimiento que no 
recibirán un incentivo. 

Herramienta de 
observación de CLASS 
PREK 
 
Estipendio: TBD 
 
 

Para administradores, 
personal docente y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños de 3 a 5 
años. 

Obtenga más información sobre la 
herramienta de observación PreK 
CLASS. Esta herramienta se enfoca en 
la efectividad de las interacciones en 
el salón de clases entre maestros y 
niños. 
 
Tres módulos de 2 horas o Un módulo 
de 6 horas. 
 
Se ofrece en inglés y español. 

TBD 2022-2023 
 
Offered in English and Spanish 

Participantes tendrán que 
asistir todas sesiones para 
recibir el incentivo. 

CPIN  
 
Módulos Elegibles: 
STEM/STEAM, 
Matemática, 

Para cualquier persona que 
trabaje con niños, desde el 
nacimiento hasta el kínder. 

Los módulos elegibles incluyen: 

• Módulos STEM o STEAM 

• Módulos de matemáticas 

• Módulos de aprendizaje bilingüe o 
multilingüe 

Fechas y enlace para registrra: 
https://padlet.com/jmoon36/7v
4p73gehw7dzkdd 
 

Los participantes deben asistir 
a la sesión completa para 
recibir el incentivo. La 
verificación se confirmará 
mediante el envió de su 

https://caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=38344&eventId=40248
https://caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=38344&eventId=40248
https://caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=38344&eventId=40248
https://padlet.com/jmoon36/7v4p73gehw7dzkdd
https://padlet.com/jmoon36/7v4p73gehw7dzkdd
https://padlet.com/jmoon36/7v4p73gehw7dzkdd
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LEVEL 2 OPTIONS 
 

 
 

                                                  

Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción 
 

Fechas Requisitos de Asistencia 

Aprendizaje de dos 
idiomas y PEL (Ingles 
preescolar) 
 
Estipendio: $50 por 
módulo 
 

• Módulos de guía PEL informe de educación y 
capacitación del Registro de 
Workforce. 
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LEVEL 1 OPTIONS 

 
 

                                                  

 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL ELEGIBLES PARA EL INCENTIVO 

 

Inscripción a los Programas de Aprendizaje Profesional Nivel 1 mediante invitación. 

Si desea horas de crecimiento profesional, proporcione su número de Registro de la Workforce. Puede recibir un número de registro de la Workforce en: CA ECE 

Workforce Registry. 

Los anuncios de registro se enviarán por correo electrónico al correo electrónico proporcionado en esta solicitud. 

Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción Fechas Requisitos de Asistencia 

Grupo de segundo año: 
Red de aprendizaje anti-

sesgo 
 
11 reglas simples para 
comunidades prosperas 
 
 
(Requisito previo: Red de 
aprendizaje anti-sesgo o lideres 
optimistas) 

Participantes que asistieron un Anti-Bias 
Learning Network, Optimistic Leaders 
Journal Studies o Powerful Interactions en 
2021-2022 

11 reglas simples para 
comunidades prósperas 
 
2 sesiones virtuales cada mes 
(10 meses). Participantes asisten 

 
Contactar 
lcatching@marinschools.org 

Orientatción: TBD 
 
Sesión A: 3:30-5:30 
Sept. 20, Oct. 4, Nov. 1, Dic. 6, 
Ene. 3, Feb. 7, Mar. 7, Abr. 4, 
May 2, Jun. 6 
 
Sesión B: 3:30-4:45 
Oct. 11, Nov. 8, Nov. 29,        
Dic. 13, Ene.10, Feb. 14, Mar. 
14, Abr. 18, May 9, Jun. 13 

Los participantes pueden perder 
una sesión y la cantidad de 
incentivo será prorrateada. Si se 
pierde más de una sesión, se les 
recomienda a los participantes a 
continuar con la serie, pero no 
recibirán un incentivo. 

Lideres Optimistas 
Diario de estudio 

Cualquiera* que trabaje o brinde apoyo a 
niños, desde el nacimiento hasta el tercer 
grado o sus familias. 
 
* Esto incluye, pero no se limita a: 
directores, subdirectores, supervisores, 
entrenadores de instrucción, proveedores 
de FCCH, maestros, ayudantes, asistentes 
de instrucción, personal de educación 
especial, consejero familiar, personal de 
oficina y de apoyo. Comuníquese con 
Tanya Taylor en ttaylor@marinschools.org 
si tiene preguntas sobre la elegibilidad 
para participar. 

Los 5 Compromisos de los Líderes 
Optimistas por la Infancia 

 
Contactar 
lcatching@marinschools.org 

Orientación: TBD 
 
Grupo de otoño, martes  
5:30-6:45pm 
Oct. 18, Nov. 1, Nov. 15, Nov. 
29, Dic. 13, Ene. 10, Ene. 24, 
Feb. 7, Feb. 28, Mar. 14, Mar. 

28, Abr. 18 
 
Grupo de otoño, sábado  
9:00-10:15am 
Oct. 1, Oct. 22, Nov. 5, Nov. 
19, Dic. 10, Ene. 21, Feb. 4, 
Mar. 4, Mar. 18, Abr. 1, Abr. 
22, Abr. 29 

Los participantes pueden perder 
una sesión y la cantidad de 
incentivo será prorrateada. Si se 
pierde más de una sesión, se les 
recomienda a los participantes a 
continuar con la serie, pero no 
recibirán un incentivo. 

 

https://www.caregistry.org/
https://www.caregistry.org/
mailto:lcatching@marinschools.org
https://drive.google.com/file/d/1OEj5otfPBMI-m3w5fB8zRD_ZlklToIK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEj5otfPBMI-m3w5fB8zRD_ZlklToIK4/view?usp=sharing
mailto:lcatching@marinschools.org
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LEVEL 2 OPTIONS 
 

 
 

                                                  

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL ELEGIBLES PARA EL INCENTIVO 

El registro para la mayoría de los Programas de Aprendizaje Profesional se puede encontrar en el CA ECE Workforce Registry o a través de un enlace proporcionado. 
 

Los anuncios de inscripción se enviarán por correo electrónico al correo electrónico proporcionado en esta solicitud.  

 

Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción 
 

Fechas Requisitos de Asistencia 

Early Learning Network 
for TK Teachers 
 
Incentivo: Cosas 
Favoritas de Joy 

Maestros de TK en las 
escuelas publica de Marin 

Únase a otros maestros de TK de Marin 
que trabajan con niños de 4 y 5 años 
para explorar temas básicos de 
aprendizaje temprano y discutir los 
"pros y contras" de TK con: 
Joy Slater, MA, maestra 
experimentada de TK, instructora de 
CPIN, sitio de demostración de TK de 
CA 

TBD Sesiones mensuales de 1.5 
horas 
 
Comuníquese con 
ttaylor@marinschools.org para 
expresar interés 

TBD 

Powerful Interactions 
Series 
 
(Requisito previo: Red de 
aprendizaje anti-sesgo o 
lideres optimistas) 
 
Estipendio: 
$500+materiales 

Participantes que asistieron 
un Anti-Bias Learning 
Network o Optimistic 
Leaders Journal Studies 

Cómo conectarse con los niños para 
ampliar su aprendizaje 
 
(Ofrecido en inglés) 
 

Grupo de otoño en sabado  
11:00am-12:15pm 
 
Oct. 1, Oct. 22, Nov. 5, Nov. 19, 
Dic. 10, Ene. 21, Feb. 4 

Los participantes pueden 
perder una sesión y la 
cantidad de incentivo será 
prorrateada. Si se pierde 
más de una sesión. Le 
sugerimos a los participantes 
que continúen con la serie con 
el conocimiento que no 
recibirán un incentivo. 

Luna Dance Series 
 
Estipendio: TBD 

Para administradores, 
maestros, ayudantes, 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el tercer grado. 

Reembolsar los costos de inscripción de 
los cursos para las clases aprobadas 
de Luna Dance. 
 
(Ofrecido en inglés) 

TBD 2022-2023 
 

El participante paga el curso 
y puede solicitar el 
reembolso. 

https://www.caregistry.org/
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Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción 
 

Fechas Requisitos de Asistencia 

DRDP Teacher Training 
 
Estipendio: $100 

Para maestros y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños, desde el 
nacimiento hasta PreK/TK. 

Aprenda sobre el formato del DRDP, el 
uso de documentación y evidencia 
para calificar las medidas, y la 
importancia de la confiabilidad entre 
evaluadores 

Agosto 6 & 13 
9am-12pm 

Los participantes deben asistir 
a ambas sesiones para recibir 
el incentivo. 

DRDP Meaningful 
Observation 
 
Estipendio: $100 

Para maestros y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños, desde el 
nacimiento hasta PreK/TK. 

Aprenda sobre: El propósito de la 
observación, observar y recopilar 
evidencia, organizar un sistema de 
observación revisar y reflexionar sobre 
la documentación; Calificación del 
DRDP 

Septiembre 17 & 24 
9am-12pm 

Los participantes deben asistir 
a ambas sesiones para recibir 
el incentivo. 

DRDP Planning with Data 
 
Estipendio: $100 

Para maestros y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños, desde el 
nacimiento hasta PreK/TK. 

Aprenda sobre: Uso de los resultados 
de DRDP para planificar para niños y 
grupos individuales, Mirando en 
profundidad cómo individualizar, 
Utilizando los fundamentos y marcos en 
el proceso de planificación 

TBD 2023 Los participantes deben asistir 
a ambas sesiones para recibir 
el incentivo. 

Cumbre de Aprendizaje 
Temprano de otoño 
 
Estipendio: 
$100+materiales 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el jardín de infantes. 

No hay una talla única para todos los 
currículos y rutinas": llevar una 
perspectiva de equidad a los 
programas de ECE y TK/K 
 
Enlace de Registrar para otoño 

Octubre 15 
8am-4pm 

Los participantes deben asistir 
a la sesión completa para 
recibir el incentivo. 

Cumbre de Aprendizaje 
Temprano de Primavera 
 
Estipendio: 
$100+materiales 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el jardín de infantes. 

TBD 2023 TBD 2023 Los participantes deben asistir 
a la sesión completa para 
recibir el incentivo. 

https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=1333&eventId=38978
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=1333&eventId=38978
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=37968&eventId=39749
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=37968&eventId=39749
https://www.caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=37968&eventId=39749
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Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción 
 

Fechas Requisitos de Asistencia 

Módulos de resiliencia y 
practica informada 
sobre traumas 
 
Estipendio: TBD 
 
 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabaja con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el tercer grado. 

Módulos Asincrónicos en Español e 
Inglés sobre Prácticas Informadas en 
Trauma, y grupos de resiliencia en 
español  

TBD 2022-2023 
 

Los participantes deberán 
completar todas las sesiones 
virtuales para recibir el 
incentivo. 

Creating a Math Identity 
– Developmental Series  
 
Estipendio: $300 
 
 
 

Para administradores, 
maestros, ayudantes y 
asistentes de instrucción, 
proveedores de FCCH y 
personal de educación 
especial que trabajan con 
niños, desde el nacimiento 
hasta el primer grado. 

Advancing Equity in Early Childhood 
Math: Infancy through Kindergarten: 
Growing mathematical minds begins in 
infancy and expands rapidly as 
children get older. Educators in 
partnership with Families, play a 
central role in helping young children 
find the math that is all around them. 
Join us as we explore culturally and 
developmentally appropriate and fun 
strategies to support children 0-6 years 
old in building the mathematical 
foundations 

Miércoles, 5:30-7:30 
 
Sept. 21, Oct. 19, Nov. 16, Ene. 
18, Mar. 15, Abr. 19 
 
Enlace de Registrar 

Los participantes pueden 
perder una sesión y la 
cantidad de incentivo será 
prorrateada. Si se pierde 
más de una sesión. Le 
sugerimos a los participantes 
que continúen con la serie con 
el conocimiento que no 
recibirán un incentivo. 

Herramienta de 
observación de CLASS 
PREK 
 
Estipendio: TBD 
 
 

Para administradores, 
personal docente y 
proveedores de FCCH que 
trabajan con niños de 3 a 5 
años. 

Obtenga más información sobre la 
herramienta de observación PreK 
CLASS. Esta herramienta se enfoca en 
la efectividad de las interacciones en 
el salón de clases entre maestros y 
niños. 
 
Tres módulos de 2 horas o Un módulo 
de 6 horas. 
 
Se ofrece en inglés y español. 

TBD 2022-2023 
 
Offered in English and Spanish 

Participantes tendrán que 
asistir todas sesiones para 
recibir el incentivo. 

https://caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=38344&eventId=40248
https://caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=38344&eventId=40248
https://caregistry.org/index.cfm?module=trainingEventDetails&trainingId=38344&eventId=40248
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Programas de 
Aprendizaje 
Profesionales 

Participantes elegibles Descripción 
 

Fechas Requisitos de Asistencia 

CPIN  
 
Módulos Elegibles: 
STEM/STEAM, 
Matemática, 
Aprendizaje de dos 
idiomas y PEL (Ingles 
preescolar) 
 
Estipendio: $50 por 
módulo 
 

Para cualquier persona que 
trabaje con niños, desde el 
nacimiento hasta el kínder. 

Los módulos elegibles incluyen: 

• Módulos STEM o STEAM 

• Módulos de matemáticas 

• Módulos de aprendizaje bilingüe o 
multilingüe 

• Módulos de guía PEL 

Fechas y enlace para registrra: 
https://padlet.com/jmoon36/7v
4p73gehw7dzkdd 
 

Los participantes deben asistir 
a la sesión completa para 
recibir el incentivo. La 
verificación se confirmará 
mediante el envió de su 
informe de educación y 
capacitación del Registro de 
Workforce. 

 

https://padlet.com/jmoon36/7v4p73gehw7dzkdd
https://padlet.com/jmoon36/7v4p73gehw7dzkdd
https://padlet.com/jmoon36/7v4p73gehw7dzkdd
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