
 

 

Transcripción 
 
Dra. Lupe Jaime-Mileham: Hola. Soy la Dra. Lupe Jaime-Mileham, directora adjunta de la 
división de cuidado y desarrollo infantil del departamento de servicios sociales de California. 
Me complace anunciar el lanzamiento de 12 nuevas series de módulos de desarrollo 
profesional, financiados por el Preschool Development Grant o subvención de desarrollo 
preescolar.   
 
Estas experiencias de aprendizaje en línea gratuitas están diseñadas para cualquier persona que 
trabaje con o en nombre de niños pequeños y familias. En conjunto, abarcan una amplia gama 
de temas como, la salud y la seguridad, las prácticas fundamentales en la atención y educación 
tempranas, las prácticas inclusivas, el aprendizaje social y emocional y el liderazgo.   
 
Los Módulos están disponibles en múltiple idiomas, y se pueden hacer a su propio ritmo. Puede 
acceder a ellos desde un teléfono celular, tableta o computadora. Se pueden tomar donde y 
cuando sea conveniente para usted. Si prefiere aprender con compañeros de trabajo, podría 
considerar organizar un grupo de estudio o una comunidad de práctica. 
 
Como antigua directora de un centro de cuidado infantil, puedo ver claramente el valor de los 
módulos. Me hubiera encantado la conveniencia de tener acceso a estos módulos en mi tiempo 
libre. Hubiera apreciado que la información es accionable y que lo hubiera aplicado dentro de 
mi centro de cuidado infantil. Creo que la abilidad a añadir reflecciones en mi diario de módulos 
es poderoso.  
 
Por eso, si usted es una proveedora de cuidado infantil, capacitador, entrenadora, visitador 
domiciliario o educadora, encontrará estos módulos útiles. Son interactivos con contenido 
atractivo, como videos, oportunidades para reflexionar y escribir en un diario. ¡Esperamos que 
al completar cualquiera de los módulos, desarrolle una comprensión más profunda de cómo los 
niños aprenden y crecen, y aprenda nuevas estrategias que puede usar inmediatamente en su 
trabajo!  
 
Cuando termine cada módulo, obtendrá un certificado de finalización del módulo. Cuando 
termine todos los módulos de una serie, obtendrá un certificado de finalización de la serie 
completa. 
 
Para acceder a LAS series de los módulos, cree una cuenta en línea gratuita en California Early 
Childhood Online (CECO). Una vez que haya iniciado la sesión, notará que hay muchos temas 
para explorar. ¡Encuentre la serie de módulos que más le interese y comience hoy mismo! 
Esperamos que encuentre los temas relevantes y significa-tivos. ¡Disfrute! 
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