
Cursos ofrecidos
■ Supporting Dual Language Learners - en inglés 
■ Preschool Guidance and Behavior - en inglés 
■ Supporting Inclusive Practices in Infant Toddler 

Programs - en inglés
■ The Building Blocks of Literacy - en inglés
■ Using Observation to Support Developmentally 

Appropriate Practice with Infants and Toddlers - 
en inglés

■ Language Development for Infants and Toddlers - 
en inglés

■ Diseñando Entornos de Aprendizaje para Bebés y 
Niños Pequeños - en español

■ Desarrollo del Lenguaje en Niños Preescolares - 
en español

Detalles del programa
■ Todos los cursos son GRATUITOS
■ Ganar 20 horas de desarrollo profesional por 

curso
■ Inscripción limitada a un curso por término
■ El curso se puede completar en su propio tiempo, 

con un instructor que facilita el proceso
■ Los cursos sobres bebés / niños pequeños y 

preescolares son disponibles

Estos cursos están integrados en el trabajo para 
brindar a los participantes la mejor experiencia del 
mundo real en la implementación de prácticas.

Esto significa que cada curso requerirá acceso a un 
programa de primera infancia con niños inscritos 
para poder completarlo.

■ El curso dura del 12/9/19 al 2/16/20
■ 2.5 - 3 horas a la semana por curso

California Preschool Development Grant (PDG) 
Piloto de aprendizaje en línea

Sé uno de los primeros educadores de la primera infancia en experimentar el desarrollo profesional de vanguardia… 

¡COMPLETAMENTE GRATIS! 
La California Preschool Development Grant (PDG) está probando cursos dirigidos por un instructor diseñados 
específicamente para proveedores de aprendizaje temprano y alojados completamente en línea en un formato 

optimizado para teléfonos y tabletas. Estos cursos apoyan a los profesionales de la primera infancia en la expansión de 
sus habilidades a través de actividades integradas en el trabajo al tiempo que hacen que el desarrollo profesional sea 

fácil, accesible y altamente efectivo.

¡Inscríbase hoy!
Para obtener más información, una 

lista de ofertas de cursos y para 
inscribirse, visite

www.californiapdg.org. 

¿Preguntas?  
Contacto: 

support@californiapdg.org or 
(650) 352-4614

Lastinger Center
UNIVERSITY of FLORIDA

Compromiso de tiempo

Fecha de inicio:  9 de diciembre

¡Cursos de español ahora disponibles!
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