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INTRODUCCIÓN

La educación durante la edad temprana es una de las mejores y más duraderas inversiones que podemos hacer en 
nuestros niños, pero la calidad es el principal factor del éxito. Los profesionales de cuidado infantil y educación en edad 
temprana son factores claves en la calidad de la educación temprana. Nosotros estamos aquí para ayudarle a ofrecer 
experiencias de alta calidad a los niños y familias que atiende.

Este catálogo proporciona un panorama general de algunos cursos de capacitación y talleres de importancia que se 
ofrecen por lo menos una vez al año, para que usted inicie, desarrolle y mantenga un programa de alta calidad. Después 
de cada entrenamiento, los participantes reciben un certificado para demostrar el conocimiento y la experiencia 
adquiridos. Si hay algo que está buscando y no lo encuentra aquí, ¡pregúntenos! Usted puede llamarnos al 1-800-
481-2151 o enviar un correo electrónico mytraining@ymcasd.org. Continuamente estamos desarrollando nuevos 
entrenamientos para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad.

Debido a la orientación del Departamento de Salud Pública de California para proteger la salud pública y reducir la tasa 
de transmisión de COVID-19, se pospuso la capacitación en grupo en persona. Continuamos apoyando su desarrollo 
profesional ofreciendo capacitaciones virtuales gratuitas, seminarios web informativos y foros de apoyo a través de 
Zoom. También podemos proporcionar servicios virtuales de entrenamiento y consulta para su establecimiento por una 
tarifa nominal o gratuita, según el tema.

Lo invitamos a visitar la página San Diego Quality Preschool Initiative Quality Journey para obtener más información 
acerca de oportunidades adicionales de apoyo que incluyen asesoría, asistencia técnica, observaciones, evaluaciones de 
calidad. Infórmese más al respecto en www.sdqpi.org

¡EMPIECE HOY MISMO!
INSCRÍBASE EN WWW.YMCASD.ORG/CRSTRAINING

También le recomendamos inscribirse en el Registro del Personal de Cuidado y Educación Temprana de California 
(California Early Care and Education Workforce Registry) en la página www.caregistry.org. El registro dá seguimiento a la
educación, capacitación y experiencia de la fuerza laboral de educación y cuidado infantil en California, y usted necesitará 
su número de registro cuando asista a los cursos de capacitación o entrenamientos.
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EMPEZANDO Y MANTENIENDO UN NEGOCIO 
EXITOSO DE CUIDADO INFANTIL
Iniciar un negocio de guarderia infantil hogareña puede ser un reto, ¡pero aqui estamos para ayudarle! Si usted está
iniciando un programa de cuidado de guardería hogareña, contáctenos para participar en el Proyecto de Iniciativa de
Cuidado Infantil (CCIP, por sus siglas en inglés), que ofrece entrenamientos y apoyo especializado sin costo alguno.
Comuníquese con nosotros al 1-800-481-2151 o por correo electrónico mytraining@ymcasd.org. También ofrecemos la
serie de entrenamientos Boleto para Negocio de Guardería Hogareña Exitosa: Cinco Consejos para Comenzar. Los
entrenamientos de esta serie están marcados con un asterisco (*) a través del catálogo. La mayoría de nuestros
entrenamientos están basados en las mejores prácticas establecidas en la Escala de Administración de Guardería 
Hogareña (BAS, por sus siglas en inglés).

Boleto para un Negocio de Guardería Hogareña 
Exitosa: Cinco Consejos para Comenzar 
¡No se pierda este taller informativo para aquellos que 
están iniciando su carrera como proveedor profesional de 
cuidado infantil en el hogar con licencia! Empiece su carrera 
en cuidado hogareño con sugerencias e información que le 
ayudará a proveer un programa de alta calidad y le apoyará 
con us éxito. 2 horas.

Cómo Entender el Negocio de Cuidado Infantil en el 
Hogar 
Únase al curso de una visión general para entender los 
pasos para establecer un negocio de cuidado infantil en 
el hogar. Aprenda sobre la importancia de los contratos, 
pólizas, y herramientas para la contabilidad. Discusión 
sobre la publicidad de su negocio para atraer y asegurar 
la inscripción de familias. 2 horas
  
Manteniéndose Organizado
El cumplir con los requisitos del Departamento de 
Licenciamiento es la base de un programa de calidad. 
Este entrenamiento se enfoca en la organización de los 
formatos y documentos requeridos para los programas de 
cuidado infantil en el hogar.  Los participantes aprenderán 
a organizar sus archivos, manteniéndolos actualizados 
y disponibles para la revisión de licencias, navegar en el 
sitio del internet del Departamento de Licenciamiento 
y explorarán como encontrar información, formatos y 
recursos para apoyar su programa. 2 horas.

Desarrollando un Plan de Mercadotecnia Efectivo
El mantener los espacios de su guardería llenos puede ser 
un desafío. Desarrolle un plan de publicidad para mejorar 
sus habilidades de mercadotecnia con la meta de aumentar 
las inscripciones. Aprenda cómo construir una imagen 
profesional, a comunicarse efectivamente por teléfono y 
entrevistas y los beneficios de las redes sociales. 3 horas.

Contractos y Pólizas Efectivas
El desarrollo cognitivo, social, emocional y académico del 
niño se fortalece cuando los educadores y padres trabajan 
unidos para establecer una relación positiva de negocio. 
Basado en la Escala de Evaluación de la Administración de 
Negocios para el Cuidado de Niños en el Hogar (BAS siglas 
en inglés) herramienta para las mejores prácticas los 
participantes aprenderán cómo mantener una comunicación 

positiva con sus clientes y a desarrollar un contrato legal y 
establecer pólizas. 3 horas.

Introducción a la Educación Continua y al Desarrollo 
Profesional  
El entrenamiento lo ayudará a navegar sus opciones 
para continuar con su educación y desarrollo profesional 
en desarrollo infantil o educación temprana cubriendo 
diferentes programas educativos y apoyo financiero.  
2 horas.

Manejando Sus Ingresos y Gastos
Los propietarios de empresas de cuidado infantil en el 
hogar necesitan desarrollar sus habilidades y entender 
el lado de la gestión financiera de su negocio para 
garantizar una sostenibilidad duradera. Basado en la 
Escala de Evaluación de la Administración de Negocios 
para el Cuidado de Niños en el Hogar (BAS siglas en inglés) 
herramienta para las mejores prácticas, los participantes 
aprenderán cómo establecer prácticas que apoyen el flujo 
de efectivo adecuado, cómo desarrollar un presupuesto 
operativo, control de ingresos y gastos, y cómo utilizar 
estados financieros básicos para hacer decisiones 
comerciales confiables. 3 horas.

Orientación Camino de Calidad 
Quality Preschool Initiative (QPI), San Diego’s Quality 
Rating and Improvement System (QRIS) es un sólido sistema 
de calificación y mejora de la calidad, basado en el modelo 
del estado de California. Obtenga más información sobre 
el sistema de calificación y mejora y cómo participar en el 
modelo de pago por servicio QPI, Camino de Calidad que 
incluye opciones de capacitación, desarrollo profesional, 
observaciones y evaluaciones de programas y obtención 
de una calificación de calidad. Descubra los elementos de 
calidad definidos por QPI, y qué significan y cómo se ven en 
la práctica. 2 horas.

Manejo del Tiempo y Estrés
Dirigir una empresa de cuidado infantil y ofrecer 
aprendizaje temprano de calidad a nuestros pequeños 
aprendices puede ser agotador. Venga y acompáñenos a 
explorar y aprender técnicas de manejo de tiempo que le 
ayudaran a permanecer en equilibrio y ser más eficiente 
y sentirse satisfecho en su programa educativo y de 
cuidado infantil. 2 horas.

Puede tener acceso a cursos gratuitos de mejores prácticas de guardería hogareña en el sitio California Early Childhood 
Online en inglés y español. Hay ocho horas de capacitación en los temas de prácticas de negocio, planificación de 
programa, protección por aseguranza, finanzas, documentación y sostenibilidad del negocio. Acceda éstos entrenamientos 
en https://www.caearlychildhoodonline.org/
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PROPORCIONANDO EXPERIENCIAS Y ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE DE ALTA CALIDAD PARA LOS NIÑOS
Las investigaciones indican que el 90 por ciento del cerebro de un niño se desarrolla antes de los cinco años de edad, y 
que las interacciones con los niños bajo su cuidado tienen un impacto profundo en las maneras en que sus cerebros se 
desarrollan. Además, un entorno de aprendizaje de calidad puede mejorar el desarrollo al permitir que los niños exploren 
diferentes materiales y estilos de aprendizaje. Los talleres que se listan a continuación resaltan algunos elementos claves 
para mejorar las interacciones con los niños y entornos de aprendizaje para poder brindar apoyo a su desarrollo exitoso: 

Introducción a las Interacciones de Calidad
Las interacciones de calidad son fundamentales para 
proporcionar un programa de cuidado infantil de calidad. 
Aprenda las diferentes dimensiones de las interacciones de 
calidad e ideas para desarrollar relaciones afectuosas con 
los niños bajo su cuidado. 2 horas.

Introducción a los Entornos de Aprendizaje de Calidad
Un entorno seguro, formativo y cariñoso que ofrece una 
variedad de experiencias para los niños es clave para 
su desarrollo. Aprenda los diferentes elementos de los 
entornos de aprendizaje de calidad y cómo puede usted 
proporcionar las mejores oportunidades de aprendizaje 
posibles para los niños bajo su cuidado. 2 horas.

Introducción a las Escalas de Calificación del Ambiente 
(ERS) 
Aprenda cómo usar las escalas de clasificación para hacer 
una autoevaluación para identificar oportunidades de 
mejorías a la calidad que pueden tener un impacto en su 
programa. 2 horas.

Cómo Planear las Actividades para el Cuidado Infantil 
en el Hogar
Los niños pasan aproximadamente de 6 a 12 horas 
diarias en un programa de cuidado infantil en el hogar. Un 
programa de cuidado infantil con actividades apropiadas 
al desarrollo apoya el desarrollo físico, cognitivo y social 
emocional de los niños los participantes aprenderán cómo 
individualizar el aprendizaje para cubrir las necesidades de 
cada niño relacionadas a su edad y nivel de habilidades. 2 
horas.

Cómo Crear un Cuidado Infantil en el Hogar que Sea 
Seguro e Integrador
Los entornos de aprendizaje de un programa de cuidado 
infantil en el hogar deben ser un espacio seguro y 
protector que satisfaga las necesidades de los infantes, 
niños que caminan y hasta los de edad escolar. Ofrecen 
opciones dentro y fuera para jugar, aprender, y explorar 
con equipo apropiado a la edad. Aprenda a diseñar y 

organizar un entorno de aprendizaje para niños de edades 
múltiples, desarrolle metas para el entorno de aprendizaje 
temprano, y revise los reglamentos del Departamento de 
Licenciamiento y utilice recursos y apoyo técnico de YMCA 
Childcare Resource Service. 2 horas.

¡La Inclusión Funciona! 
Aprenda cómo crear un programa de cuidado infantil 
inclusivo que ofrece a los niños pequeños acceso, 
participación en un programa y un ambiente de apoyo. Este 
entrenamiento ofrece a los participantes una base para 
desarrollar su conocimiento y está designado para motivar 
a los proveedores de cuidado infantil a abrir sus puertas - 
y sus corazones- para los niños con discapacidades y otras 
necesidades especiales. 2 horas.

Hablando con los Padres Cuando hay Preocupaciones
Los cuidadores, (cualquier persona que provee cuidado 
infantil o cuidado a niños fuera de la escuela) aprenderán 
a tener conversaciones significativas cuando tienen la 
preocupación que un niño bajo su cuidado pueda tener un 
retraso en el desarrollo, una discapacidad, o un problema 
de conducta significativo. Aprenda a cómo prepararse para 
compartir estas preocupaciones con los padres del niño o 
miembros de la familia (cualquier persona encargada del 
niño); o el entender diferentes formas en que los miembros 
de la familia reciben y actuan cuando se comparte esta 
preocupación. 2 horas.

Preparando el Escenario para la Inclusión
Aprenda los elementos para proveer un cuidado 
temprano, seguro, acogedor e inclusivo y entornos de 
aprendizaje temprano para niños con o con sospecha de 
tener una discapacidad. 2 horas.        

Introducción a la Inclusión
Los participantes desarrollaran un entendimiento de la 
definición de inclusión; aprenderan acerca de la historia de 
los servicios de apoyo para niños con discapacidades, la 
filosofía de la inclusión, lenguaje en primera persona y los 
beneficios de los programas de inclusión. 2 horas. 

California Early Childhood Online (CECO) ofrece multiples entrenamientos en línea como parte de las pautas para el
aprendizaje en entornos de cuidado en el hogar (Guardería Hogareña) en inglés y español incluyendo “Una Introducción al
Desarrollo de Currículo en Guardería Hogareña,” y “Aprendizaje de Matemáticas y Desarrollo Cognitivo” y más. CECO 
también ofrece 16 horas de capacitación en línea sobre la herramienta de observación Resultados Deseados para Niños 
y Familias (DRDP, por sus siglas en inglés) en inglés y español, y nueve horas de entrenamiento de Plaza Sésamo en inglés 
que incluye temas como matemáticas y lectura integradas al juego de fantasía, la conversación y la narración de cuentos 
para niños y desarrollo de lenguaje y preescritura. Acceda éstos entrenamientos en:  
https://www.caearlychildhoodonline.org/
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COMPRENDIENDO EL DESARROLLO INFANTIL Y  
EL APRENDIZAJE

Los niños típicamente desarrollan sus mentes, cuerpos y habilidades sociales con el paso del tiempo cuando experimentan 
y prueban nuevas experiencias en el contexto de sus relaciones y entornos. Comprender el proceso del desarrollo
puede ayudarlo a obtener un sentido de lo que está pasando con los niños bajo su cuidado, y darle las estrategias para
ayudarlos a desarrollar nuevas etapas de crecimiento y aprendizaje. Muchos colegios comunitarios y universidades en
el área ofrecen cursos excelentes en desarrollo infantil. Además, los principales entrenamientos de YMCA CRS para
comprender el desarrollo infantil y aprendizaje incluyen:

Los Primeros Años del Bebé
Aprenda como los recién nacidos se desarrollan de infantes 
a niños que caminan en ambientes que ofrecen desafíos 
seguros, saludables y físicamente apropiados. Participe 
en actividades manuales para obtener un conocimiento de 
las oportunidades tempranas de aprendizaje perceptual, 
desarrollo motor fino y grueso. La nutrición saludable 
incluye recomendaciones de patrones alimenticios, 
presentación de nuevos alimentos de acuerdo a las guías 
y técnicas federales nutricionales para motivar la auto 
alimentación. Descubra los beneficios de la lactancia 
materna para los bebes, padres y proveedores de cuidado 
infantil y como proveer apoyo en su programa. Los 
principios de este taller se alinean con California Infant/
Toddler Learning & Development Foundations. 2 horas.
                              
El Cerebro en Crecimiento: Lo Básico 
Las experiencias que proporcionamos a los niños pequeños 
contribuyen al desarrollo de sus cerebros. Aprenda como el 
cerebro se desarrolla a partir de la concepción hasta los 5 
años de edad; identifique las partes principales del cerebro 
y sus funciones y como apoyar el desarrollo saludable del 
cerebro. 2 horas.

El Cerebro en Desarrollo: Importancia del Juego
El juego es un aspecto primordial en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños. Aprenderá los tipos y etapas de 
juego que se presentan en la infancia, el papel del cerebro 
en éste proceso y cómo aumentar al máximo el aprendizaje 
a travéz del juego. 2 horas.

Lenguaje, Comunicación y Cultura 
Aprenda como los bebés están continuamente adquiriendo 
lenguaje y como la adquisición de éste varía dependiendo 
de la cultura e individualidad de los niños. Adquiera 
estrategias que mejorarán el desarrollo lingüístico y cómo 
identificar los síntomas de retraso en lenguaje. 2 horas.

Introducción a las Evaluaciones del Desarrollo Infantil
Aprenda cómo usar las Encuestas de Edades y Etapas (ASQ) 
con los niños bajo su cuidado.  Practique estrategias para 
comunicar los resultados con las familias y proporcionar 
recursos para evaluaciones y servicios adicionales. 2 horas.

Los entrenamientos sobre Desarrollo Infantil también están disponibles de forma gratuita a través de California Early 
Childhood en línea en inglés y español. Hay 16 horas de capacitación en línea disponibles sobre temas de desarrollo 
socioemocional de bebés y niños pequeños, desarrollo físico preescolar y más. Acceda éstos entrenamientos en: https://
www.caearlychildhoodonline.org/
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Salud y Seguridad Preventiva
Cumple con el requisito de Licencia de Cuidado Infantil 
(CCL) para la capacitación de Salud y Seguridad de 
California. La clase cubre saneamiento, cambio de pañales, 
vacunas, políticas de niños enfermos, prevención de 
lesiones, transporte, recursos comunitarios y nutrición. 
8 horas.  

Denunciante Obligatorio de Abuso de Menores
La capacitación grupal incluye: Lo que la ley requiere 
de usted, cómo detectar indicadores de posible abuso 
o negligencia infantil, cómo hablar con los niños sobre 
sospechas de abuso y cómo hacer un informe. Esta 
capacitación cumple con los requisitos de Licencias de 
Cuidado Comunitario (CCL). 3 horas. 

Gestión integrada de Gérmenes
Conozca las estrategias más efectivas para prevenir la 
propagación de gérmenes en su programa. Incluyendo: 
el lavado correcto de manos, cómo limpiar, desinfectar e 
higienizar las diferentes áreas en un cuidado, conocer las 
mejores prácticas para cambiar pañales y prevenir riesgos 
para la salud. Esta capacitación cumple con el requisito de 
la Ley de Escuelas Saludables de CCL 2020. 2 horas. 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Eco-Saludable IPM
Se enfoca en prácticas efectivas y de bajo riesgo para el 
manejo de plagas. Este enfoque considera la opción menos 
toxica para las personas y al medio ambiente. Eco-Healthy 
Child Care® es un enfoque basado en la ciencia para 
descubrir y reducir la exposición de químicos y pesticidas 
a los niños. Esta capacitación cumple con el requisito de la 
Ley de Escuelas Saludables de CCL 2020. 2 horas.
 
Preparación ante Desastres
Aprenda a preparar planes de emergencia para diferentes 
tipos de emergencias. Explore diferentes tipos de 
desastres, cómo prepararse, redacte planes de emergencia 
y determine qué suministros debe tener listos. Aprenda 
formas de involucrar y apoyar a los niños antes, durante y 
después de una emergencia. 3 horas.

Planificación de Salud y Nutrición en los Programas de 
Cuidado Infantil
Reciba información nutricional general sobre temas como: 
cómo ayudar a comedores selectivos, lectura de etiquetas, 

demostración de comidas y una introducción al Programa 
de Alimentos para Niños Adultos de California (CACFP). 
2 horas.  

Salud Oral 
Estrategias para incluir la higiene bucal en las actividades
cotidianas para prevenir las caries y otras enfermedades y
trastornos que limitan la capacidad para morder, masticar,
sonreír y hablar. 2 horas.

Juego al aire Libre: ¡Seguro y Divertido! 
El juego es un componente vital del desarrollo infantil y 
mantener a los niños seguros es una prioridad. Aprenda 
sobre el equipo de patio de juego, y qué es seguro, lo que 
es potencialmente peligroso y cómo reducir la probabilidad 
de lesiones mortales o debilitantes. Además, exploraremos 
formas de promover y apoyar el juego al aire libre con y sin 
estructuras de juegos. 2.5 horas.

Inmunización y Sueño Seguro 
Revisa los requisitos y las responsabilidades del personal. 
Los asistentes practicarán evaluar / completar los registros 
de vacunación y cómo cumplir con las obligaciones de 
informar. 2 horas.

Abróchelos - Viaje Seguro para Niños
Los accidentes automovilísticos son la principal causa de 
muerte de niños. 3 de cada 4 asientos para el automóvil 
están instalados incorrectamente y los niños tienen un 
mayor riesgo de sufrir lesiones graves. Aprenda: lo que 
requiere la ley, como seleccionar el asiento adecuado 
y asegurarlo correctamente, errores comunes y uso 
indebido. 2.5 horas.

Cuidando Niños con Condiciones Médicas: 
Desarrollando un Plan IMS
Los proveedores de cuidado infantil que deciden 
proveer servicios médicos incidentales como EpiPens o 
medicamentos inhalados deben desarrollar y enviar un 
Plan de Servicios Médicos Incidentales al Departamento 
de Licenciamiento antes de comenzar el servicio. 
Acompáñenos a aprender más sobre los requisitos para 
servir a niños con condiciones médicas particulares y cómo 
desarrollar un plan IMS (por sus siglas en inglés) para 
cumplir con la regulación de licencias. 1.5 horas. 

DESARROLLANDO ENTORNOS SALUDABLES Y 
SEGUROS PARA LOS NIÑOS
Durante los primeros años del niño los niños están explorando su entorno de maneras más variadas, y es importante que 
puedan hacer esto de una manera segura. También están desarrollando los fundamentos para hábitos que durarán toda 
su vida. Como un proveedor de cuidado infantil, ¡usted puede asegurar que esos hábitos sean seguros y saludables! Estos 
talleres exploran diferentes oportunidades para hacer que su programa sea un lugar en dónde los niños puedan aprender 
en forma segura y desarrollar hábitos saludables:

California Early Childhood Online (CECO) ofrece entrenamiento adicional en línea de seguridad sobre enfermedades
infecciosas en el cuidado infantil, disponible únicamente en inglés en https://www.caearlychildhoodonline.org/ . 
También está disponible gratuitamente en línea el entrenamiento para personas obligadas a presentar un reporte de 
abuso de menores en https://www.mandatedreporterca.com/
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APOYANDO EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y 
COMPORTAMIENTO POSITIVO

El desarrollo socioemocional es una de las partes más importantes en el desarrollo de los niños, especialmente cuando se 
trata de desarrollar las habilidades que necesitarán para tener éxito en kínder.  Las estrategias principales para brindar 
apoyo al desarrollo socioemocional también tienen un gran impacto en guiar a los niños hacia el comportamiento positivo. 
YMCA CRS ofrece una variedad de entrenamientos en este tema incluyendo:

Asesoría Positiva en la Guarderia Hogareña*
Descubra técnicas para brindar apoyo e infundir 
comportamientos positivos a partir de la infancia.  
Obtenga los conocimientos de por qué suceden ciertos 
comportamientos. Aprenda cómo la observación puede 
ayudar al tratar y responder a los comportamientos 
desafiantes.  Explore el efecto que tienen las diferentes 
herramientas y técnicas en los niños cuando se les 
ofrece un trato respetuoso y consistente para apoyar la 
independencia y el éxito. 2 horas. 

Rutinas Responsables, Ambientes Positivos y 
Horarios Efectivos para Fomentar el Desarrollo 
Socio-Emocional
Enfocado en crear rutinas más responsables a las 
necesidades del niño, en un ambiente fisico positivo y 
estableciendo horarios que promueven el desarrollo 
socio-emocional y así mejorar los comportamientos de 
los niños. 2 horas.

Disciplina Positiva en el Salón de Clases 
La Disciplina Positiva se enfoca en desarrollar relaciones 
mutuamente respetuosas, enseñando al adulto cómo ser 
amable y firme en el manejo de los comportamientos. 
Aprende como utilizar estrategias efectivamente para 
que los niños aprendan y desarrollen comportamientos 
socialmente apropiados que cumplen con las expectativas 
de un ambiente educativo. 2 horas. 

Entendiendo el Comportamiento Desafiante
Se enfoca en la diferencia entre intervenciones de 
comportamiento positivo y métodos tradicionales de 
disciplina. Brinda un entendimiento entre el temperamento 
y los estados mentales y cómo influyen en los 
comportamientos desafiantes. Aprende estrategias para 
prevenir comportamientos antes de que empiencen y 
cómo responder a comportamientos difíciles cuando estos 
ocurren. 2 horas.

Respira, Relájate e Inspira la Atención Plena 
(mindfulness) en los Niños 
Los estudios demuestran que implementar actividades de 
atención plena en tu programa puede ayudar a mejorar la 
concentración, la auto regulación y el comportamiento. 
En este taller exploramos los cambios en la estructura del 
cerebro, practicamos técnicas de respiración y realizamos 
actividades divertidas que pueden ayudar a un niño a 
relajarse. Exploramos estrategias de co-regulación para 
reducir berrinches y agresión. 2 horas.

California Early Childhood Online (CECO) ofrece un entrenamiento gratuito en línea de tres horas sobre el programa
Colaborativo de California sobre los fundamentos socioemocionales para el aprendizaje durante los primeros años del
niño (CA CSEFEL, por sus siglas en inglés) en inglés y español, disponible en https://www.caearlychildhoodonline.org/
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DESARROLLANDO RELACIONES CON LAS FAMILIAS

El desarrollo de buenas relaciones con las familias a las cuales usted sirve no solo es bueno para su negocio sino también 
es bueno para el niño y la familia en su conjunto. Estos entrenamientos se enfocan en cómo entender a las familias, cómo 
cumplir con sus necesidades y cómo pedir su participación en el proceso de aprendizaje de su hijo: 

Creando Colaboraciones en el Cuidado Infantil en el 
Hogar 
Una participación familiar fuerte y efectiva de padres se 
basa en una relación positiva en metas, respeto mutuo 
y confianza. Las relaciones exitosas se enfocan en un 
compromiso compartido para el éxito y el bienestar del 
niño al trabajar unidos para el beneficio del niño. Los 
participantes aprenderán cómo trabajar con las familias
para fortalecer la participación familiar y satisfacer las 
necesidades de la familia e implementar estrategias para 
abordar las preocupaciones de los padres y manejar 
conversaciones difíciles. 2 horas. 

La Influencia de la Cultura en el Cuidado Infantil
Explore los conceptos de cultura, valores, creencias y 
suposiciones en la crianza de los niños y aprenda una 
estrategia para resolver los dilemas basados en la cultura 
con las familias. 3 horas.

Fortaleciendo a las Familias y el Marco de los Cinco 
Factores Protección 
El marco de Fortaleciendo a las Familias es un enfoque con
base en evidencia que identifica cinco factores de
protección que, cuando existen y son fuertes en las
familias, ayudan a prevenir el abuso de menores y la
negligencia así como también brindan apoyo al crecimiento
óptimo y al desarrollo saludable de los niños. Este
entrenamiento explorará la aplicación de los factores de
protección (La capacidad de adaptación de los padres, las
Conexiones sociales, los Apoyos concretos en tiempos de
necesidad, los Conocimientos de ser padre y el Desarrollo
infantil y el Desarrollo socioemocional de los niños) dentro
de los entornos del cuidado infantil. 6 horas. 

California Early Childhood Online (CECO) ofrece dos horas de entrenamiento gratis en línea sobre las Alianzas con la 
Familia y Cultura, disponible solo en inglés https://www.caearlychildhoodonline.org/
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Cuidado Informado en Trauma 
El impacto de trauma lo experimentan los niños, las 
familias, los cuidadores y los proveedores que cuidan a 
los niños. El Programa Foster Care Bridge está ofreciendo 
una serie de dos partes para ayudar a los proveedores a 
fomentar comprensión sobre lo que es el trauma y el estrés 
traumático infantil. En este entrenamiento aprenderán 
los diversos tipos de trauma, las experiencias adversas 
de la infancia y el impacto del trauma en el cerebro y el 
comportamiento de los niños, así como estrategias claves 
para apoyar a los niños, y minimizar los efectos adversos 
del trauma. 6 horas (se ofrece en 2 partes. Debe completar 
6 horas en total para recibir el certificado al final del 
entrenamiento). 
 
Mejorando la Capacidad de Adaptación del Proveedor 
de Cuidado Infantil 
Los educadores de cuidado infantil corren el riesgo 
de experimentar el estrés tóxico que conlleva trabajar 
con niños y familias afectadas por un trauma. Este 
entrenamiento de 2 partes ayuda a los proveedores a 
fomentar una mayor compresión del cuidado informado 
en trauma y obtener el conocimiento necesario para 
combatir el agotamiento, el trauma indirecto y la fatiga 
por compasión. Los participantes tendrán la oportunidad 
de explorar prácticas efectivas que pueden ser algunas 
herramientas de autocuidado diseñadas para ayudarlos 
a manejar sus emociones, mantener la claridad mental, 
aumentar su energía y sentirse productivo y satisfecho. 6 
horas. (se ofrece en 2 partes. Debe completar 6 horas en 
total para recibir el certificado al final del entrenamiento).

Creando Resiliencia Durante Covid-19
Acompáñanos para un entrenamiento sobre el Trauma 
Informado para proveedores de cuidado infantil organizado 
por el Servicio de Recursos de Cuidado Infantil de 
YMCA, Programa de Foster Care Bridge. Responder a las 

necesidades de los niños relacionadas con la pandemia 
es diferente a cualquier otro tipo de trabajo con niños. 
Es distinto porque implica una conciencia de nuestros 
propios síntomas relacionados con el estrés, además de 
ayudar a los niños y sus sistemas de apoyo a hacer frente 
al impacto emocional de un evento traumático. Fomentar 
la resiliencia durante COVID 19 cubre cómo los principios 
y prácticas informados sobre el trauma pueden ayudar a 
los proveedores a cuidarse bien, mientras que ayudan a 
otros frente al estrés agudo resultante de COVID-19. Esto 
incluye consejos para ayudar a los niños a aumentar los 
factores de protección y amortiguación. 2 horas.

PROPORCIONANDO CUIDADOS INFORMADOS EN 
CUANTO A LOS TRAUMAS

El trauma tiene un impacto sobre las familias, los niños y sus proveedores de cuidado. Con frecuencia los niños que
han sufrido algún trauma podrán tener comportamientos diferentes que los otros niños a medida que procesan sus
experiencias. Estos entrenamientos gratuitos brindan información sobre lo que significa el trauma para los niños 
pequeños, cómo puede ayudar a los niños cuando sufren de algún trauma, y cómo ayudarlos a desarrollar la resiliencia:  

California Early Childhood Online (CECO) ofrece dos horas de entrenamiento gratuito en línea sobre la Capacidad de 
Adaptación, disponible solo en inglés en https://www.caearlychildhoodonline.org/
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NOTAS SOBRE EL CONTENIDO DE NUESTROS 
ENTRENAMIENTOS

Los entrenamientos proporcionados por YMCA Childcare Resource Service se coordinan a los lineamientos y mejores 
prácticas de una variedad de fuentes que están citadas en todo este catálogo.  Los lineamientos fundamentales reflejados 
en todos nuestros entrenamientos incluyen los siguientes: 

• The San Diego Quality Preschool Initiative (La Iniciativa de Escuela Preescolar de Calidad de San Diego)  es 
un sistema en todo el condado para evaluar, mejorar y comunicar el nivel de calidad en los programas de cuidado a 
temprana edad y educativos en coordinación con el Sistema Estatal de Clasificación y Mejoras a la Calidad. Vaya a sdqpi.
org para más información. 

• The California Preschool Learning Foundations (Fundamentos de Aprendizaje Preescolar de California) 
destaca conocimientos y habilidades claves que la mayoría de los niños pueden lograr con los tipos de interacciones, 
enseñanza y entornos que la investigación ha mostrado promueve el aprendizaje y el desarrollo a temprana edad, y se 
encuentra en https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psfoundations.asp. 

• The California Preschool Curriculum Frameworks (Marcos de los Programas de Aprendizaje Preescolar 
de California) presenta estrategias para los educadores de temprana edad que enriquecen las oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo para todos los niños en edad preescolar de California, y se encuentra en www.cde.ca.gov/sp/
cd/re/psframework.asp. 

• The California Infant/Toddler Learning & Development Foundations (Fundamentos de Aprendizaje y 
Desarrollo de Bebés y Niños Pequeños de California)  describe investigaciones y expectativas con base en la 
evidencia en cuanto a la manera en que los bebés y niños pequeños avanzan en los dominios principales de desarrollo 
socioemocional, lenguaje, desarrollo cognitivo, de percepción y motriz, y se encuentra en www.cde.ca.gov/sp/cd/re/
itfoundations.asp.
 
• The California Infant/Toddler Curriculum Framework (Fundamentos de los Programas de Aprendizaje de 
Bebés y Niños Pequeños de California)  presenta los valores, un proceso de planeación así como estrategias para 
ayudarles a los maestros en sus esfuerzos de brindar apoyo al aprendizaje de los niños desde su nacimiento hasta los 
tres años de edad, y se encuentra en www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itframework.asp.  
 

YMCA Childcare Resource Service también se esfuerza en diseñar y entregar entrenamientos que cumplan con las 
necesidades e intereses de nuestra comunidad. Comuníquese con nosotros al 1-800-481-2151 o mytraining@ymcasd.org 
si desea algún entrenamiento sobre un tema no mencionado aquí o si tiene cualquier pregunta sobre los entrenamientos.  
 

YMCA Childcare Resource Service también colabora con la Oficina de Educación del Condado de San Diego para 
implementar la Iniciativa de Programas Preescolares de Calidad (QPI), un esfuerzo para mejorar la calidad de entornos de 
aprendizaje a temprana edad en todo el Condado de San Diego en coordinación con el Sistema de Clasificación y Mejoras 
a la Calidad de California. Juntos desarrollamos la Camino de Calidad QPI (QPI Quality Journey), la cual describe las áreas 
claves de calidad, las herramientas y recursos para hacer mejoras en esas áreas claves, y cualquier ayuda que podemos 
brindar sobre la marcha. Conozca más de QPI y de la Trayectoria hacia la Calidad QPI, e inscríbase en una orientación 
gratis en línea en www.sdqpi.org! 
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La YMCA del Condado de San Diego se dedica a mejorar la calidad de la vida humana y para ayudar 
a todas las personas se dan cuenta de su potencial como hijos de Dios a través del desarrollo del 

espíritu, la mente y el cuerpo.


