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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 aqui 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. 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@ymca.org. Continuamente estamos desarrollando nuevos entrenamientos para satisfacer a las 
necesidades de nuestra comunidad.

Con el apoyo del Estado de California, nos da gusto poder mantener bajos nuestros costos de inscripción de $5 por
persona por entrenamiento, ¡y algunos son completamente gratuitas! Si el costo de inscripción representa una barrera, 
por favor avísenos y tal vez podamos ofrecerle una beca. Adicionalmente, podemos impartir cursos en sus instalaciones al 
bajo costo de $50 por hora. Después de cada entrenamiento, los participantes obtienen un certificado que demuestra el
conocimiento y experiencia obtenidos. 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, observaciónes, evaluaciones de calidad. Infórmese mas al respecto en  www.sdqpi.org.

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

También le recomendamos inscribirse en el Registro del Personal de Cuidado y Educacion 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 infantíl 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@ymca.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).

Cómo Entender el Negocio de Cuidado Infantil en el 
Hogar* 
Forme parte de un curso general para entender los pasos 
para establecer un negocio profesional de cuidado infantil 
en el hogar profesional. 3 horas.    

Manteniéndose Organizado
Aprenda cómo mantener sus expedientes organizados y 
actualizados, listos para la revisión de licencia. Navegue 
la página web del departamento de licencias para 
encontrar documentos y formatos que le ayudarán a seguir 
cumpliendo con los reglamentos y descubrir recursos que 
proporcionaran apoyo a su programa. 2 horas.

Cómo Desarrollar un Plan Efectivo de Mercadotecnia
El entrenamiento se enfoca en cómo promover los servicios 
de cuidado infantil para aumentar la inscripción, desarrollar 
una imagen profesional, comunicarse en forma efectiva, y 
sacar provecho de las redes sociales. 3 horas. 

Contratos y Pólizas Efectivas
¿Saben qué esperar sus clientes de su programa de cuidado 
infantil? Aprenda cómo establecer una relación positiva de 
negocios. 3 horas.

Manejo de Ingresos y Gastos: Como Fortalecer su 
Negocio de Cuidado Infantil en el Hogar
En este taller aprenderá estrategias financieras que le 
ayudaran a fortalecer su negocio, tales como mantener el 
flujo de efectivo, desarrollar un presupuesto operativo, 
control de ingresos y gastos, y como utilizar estados 
financieros básicos. 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.

Orientación para la Iniciativa de Pre-escolar  
de Calidad
Descubra como puede participar en los programas 
Quality Preschool Initiative (QPI) y el Quality Rating and 
Improvement System (QRIS) de San Diego. 2 horas

Manejo del Tiempo y Estrés
El negocio de guardería hogareña puede ser muy
desgastante. Este taller le proporciona estrategias que le
ayudan a sobrellevar los retos del estrés. 2 horas.

Entrenamientos adicionales que pueden estar disponibles durante todo el año incluyen: Boleto para Negocio de Guardería
Hogareña Exitosa: Cinco Consejos para Comenzar y Profesionalismo en el Cuidado Infantil en el Hogar. También 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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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 cómo los bebés recién nacidos se desarrollan 
de bebés a niños pequeños que empiezan a caminar, a 
través de sus entornos que ofrecen retos físicos seguros, 
saludables y apropiados. Aprenda actividades prácticas 
para obtener los conocimientos durante los primeros años 
del niño del desarrollo perceptual, motricidad gruesa y fina.  
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 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/



6

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 Entorno 
(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.

Planificacion de Actividades*
Aprenda cómo planificar actividades cotidianas y que son
apropiadas en cuanto al desarrollo para los niños en su
programa. También se discutirá cómo aprenden los niños,
planificación de actividades por temas de edad y nivel de
habilidades, alfabetización temprana y preparación para
entrar a la escuela. 2 horas.

Arte y los Niños Pequeños
Aprenda a cómo usar el arte en currículo para brindar 
apoyo al desarrollo socioemocional, físico, lingüístico e 
intelectual. 3 horas.        

Creando un Ambiente Seguro e Inclusivo.*
Diseñe o mejore su entorno de cuidado infantil en el hogar 
usando lineamientos para organizar y desarrollar metas 
para el entorno.  Repase los reglamentos de “Community 
Care Licensing” (Agencia que Otorga Licencias para 
Programas de Cuidado Infantil en la Comunidad) y los 
servicios, recursos y apoyo técnico que puede proporcionar 
YMCA Childcare Resource Service. Aprenda lo que significa 
ofrecer un programa inclusivo que satisface con las 
necesidades de bebés hasta niños en edad escolar que sea 
sensible a su cultura y desarrollo. 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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 Salud y Seguridad Preventivas
Cumple con los requisitos de Child Care Licensing (CCL) para 
el entrenamiento de Salud y Seguridad de California y cubre 
higiene, cambio de pañales, vacunas, políticas de niños 
enfermos, prevención de lesiones, transporte, recursos 
comunitarios y nutrición. 8 horas.  

Entrenamiento para Personas Obligadas a Presentar 
un Reporte de Abuso de Menores
Entrenamiento en grupo aprobado por CCL incluye lo que 
las leyes requieren de usted, cómo detectar señales de 
posible abuso o negligencia, cómo hablar con los niños de 
sospecha de abuso, y cómo hacer un reporte. 3 horas. 

Sea un Destructor de Gérmenes
Aprenda las estrategias más efectivas para prevenir la 
propagación de gérmenes en su programa incluyendo 
el lavado adecuado de manos, limpieza, desinfectar e 
higienizar diferentes materiales, usando las mejores 
prácticas de cambio de pañales y cómo evitar y prevenir los 
peligros a la salud. 2 horas. 

Cuidado Infantil Ecosaludable
El Cuidado infantil ecosaludable con base en la ciencia 
(Science-based Eco-Healthy Child Care®) proporciona 
consejos sobre cómo reducir la exposición de los niños a 
los peligros de salud ambiental. 2 horas.
 
Cómo Prepararse para un Desastre
Aprenda cómo preparar planes de emergencia para los 
diferentes tipos de emergencias y cuáles productos y 
materiales tener a la mano. 3 horas.

Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil y de 
Adultos de California (CACFP)
Aprenda sobre el reembolsado de alimentos a través del
programa CACFP, por sus siglas en inglés: requisitos, cómo
identificar alimentos reembolsables, cómo implementar
cambios en su hogar, y mucho más. 2 horas.  

Higiene Bucal 
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 vital en el desarrollo de los niños y es una
prioridad mantenerlos seguros. En éste entrenamiento
ustéd aprenderá sobre estructuras de juego, qué es seguro,
peligros potenciales y como prevenir serias lesiones o
accidentes. Adicionalmente, se explorarán formas de como
jugar en el patio con y sin estructuras de juego. 2 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:

Rutinas y Entornos Receptivos y Estrategias 
Orientadas a Brindar Apoyo al Desarrollo 
Socioemocional de los Bebés y Niños Pequeños
Aprovechando al máximo las rutinas, creando entornos 
físicos receptivos y desarrollando estrategias para crear 
habilidades sociales para los bebés y niños pequeños.  
2 horas.

Creando Horarios, Rutinas y Transiciones Efectivas
Se enfoca en establecer horarios, rutinas y transiciones 
efectivas para mejorar el comportamiento de los niños. 
2 horas.

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 como 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.

Agresión, Berrinches y Crisis Emocionales....  
¿Suena Familiar?
Aprenda a ayudar a los niños a identificar y expresar
emociones fuertes en manera saludable. Comparta
estrategias para reducir los berrinches, crisis emocionales y
la agresión, y buscar la solución a problemas con un
Especialista en Apoyo del Comportamiento. 2 horas

Descifrando el Comportamiento Desafiante
Se enfoca en las técnicas para desarrollar una relación 
positiva con los niños con conducta desafiante incluyendo 
herramientas para aumentar las expresiones de cariño y 
afecto entre el educador y los niños en las rutinas diarias, 
el arreglo del entorno, materiales y equipo. 2 horas.

Respire, Relájese e Inspire la Conciencia Plena en  
los Niños 
La conciencia plena se define como estar consciente 
del momento presente. Estudios han mostrado que 
implementar las actividades de conciencia en su programa 
puede ayudarles a los niños a mejorar su atención, 
autocontrol y comportamiento. Este taller explorará 
cambios en la estructura del cerebro, practicará las 
técnicas de respiración, y experiencias prácticas 
aprendiendo ejercicios divertidos que ayudar a los niños 
a relajarse. Use ropa cómoda y traiga una toalla grande o 
tapete de yoga. 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: 

Desarrollando Colaboraciones en el Cuidado Infantil 
en el Hogar*
Desarrollando una relación positiva con las familias 
es muy importante para operar un negocio exitoso de 
cuidado infantil. Aprenda lo que buscan los padres de 
familia cuando buscan un proveedor de cuidado infantil, 
cómo responder a las preocupaciones de los padres, cómo 
mejorar las conversaciones difíciles y enriquecer sus 
relaciones con los padres de familia. 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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Entendiendo el Cuidado Infantil Impactado por el 
Trauma (Sesión 1)
Aprenda cómo entender los diferentes tipos de traumas, 
reconocer los signos del trauma y cómo puede usted 
comenzar a brindar apoyo a los niños bajo su cuidado 
quienes han sufrido estos tipos de experiencias en sus 
vidas. 2 horas.

El Impacto y Respuestas al Trauma  
(Sesión 2)
Aprenda a desarrollar respuestas que crean conexiones, 
alivio y apoyo al desarrollo emocional saludables del niño. 
2 horas.

Relaciones receptivas desde un enfoque de los 
impactos del trauma (Sesión 3)
Aprenda varias estrategias por el impacto del trauma
así como prácticas que brindan apoyo para que los
niños puedan mejorar su capacidad de resiliencia. Este
entrenamiento apoya la aplicación práctica de herramientas
y recursos que brindan apoyo al bienestar del niño y al
proveedor de cuidado infantil. 2 horas.

Mejorando la Capacidad de Adaptación del Proveedor 
de Cuidado Infantil
Aprenda cómo identificar cuando se desgasta la compasión, 
desarrolle estrategias para mejorar su calidad de vida 
profesional y haga un plan comprensivo de autocuidado.  
6 horas.

Explorando el Impacto del Trauma Histórico e 
Intergeneracional Sobre las Dinámicas Familiares de 
Hoy en Día
Aprenda acerca del trauma histórico e intergeneracional 
y el impacto que tiene sobre los sistemas familiares y 
dinámicas en el hogar. Los participantes examinarán el 
impacto sobre el cuidado infantil y aprenderán a utilizar 
las mejores prácticas y estrategias para responder a 
los impactos del trauma para mejorar la participación y 
adaptación de la familia. 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@ymca.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 Trayectoria hacia la 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


