
2022-2023 Anti-Bias Learning Network Professional Learning Programs 

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 

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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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/
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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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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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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. 

 


	2022-2023 Level 2 Options ENG SPAN.pdf
	2022-2023 Level 1 Options ENG SPAN.pdf



