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¿Es usted un usuario
WISER?
En el mes de febrero, todos los
beneficiarios y patrocinadores
actuales de las becas fueron
invitados a unirse a la nueva
plataforma en línea GRATUITA
llamada:
WISER
(Wisconsin
Shared Education Resources).
Se asombrará de la cantidad y calidad de recursos valiosos que puede
encontrar allí, sin importar cuál sea su papel en nuestra profesión:
maestro, asistente de maestro, director, administrador o proveedor de
cuidado infantil familiar. Por ejemplo, como maestro, puede estar
pensando en la primavera por estos días, así que puede ir a la pestaña de
currículo en "classroom" donde encontrará consejos de aprendizaje
basados en la naturaleza; también encontrará un ejemplo del permiso de
excursión que podrá descargar y usar inmediatamente o personalizar para
su programa. Como director, puede encontrar formularios y herramientas
que puede personalizar. Si ha estado pensando en un nuevo manual de
políticas, ¡déle una mirada!
Para convertirse hoy mismo en un usuario, simplemente visite:
www.wiserece.org, haga clic en Request A Log in Account y complete
los campos requeridos. IMPORTANTE: para obtener esta cuenta GRATIS,
debe ingresar el código TEACH Scholar 2019 (exactamente como está
aquí) en la casilla que dice “How did you hear about us?”. Dentro de 5 días
usted recibirá un correo electrónico titulado “Access to the Wisconsin
Shared Education Resources Website”, que le dará una contraseña de
correo electrónico temporal para que pueda comenzar. Dos veces al mes,
recibirá un correo electrónico de WISER destacando un recurso disponible
en la plataforma. Esperamos que esto lo anime a visitar la pagina, con
frecuencia, para encontrar: nuevos recursos, oportunidades de empleo en
el campo de la educación infantil, descuentos y consejos de desarrollo
profesional. ¡Regístrese hoy! Si ya es un usuario, háganos saber lo que
piensa y envíenos sus recomendaciones de recursos favoritos; los
destacaremos en futuros boletines.
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Gala de Graduación
Marzo 30

El 30 de marzo 2019, The Registry ofrecerá su Gala Anual de Graduación
en Madison, WI, para honrar los logros de los profesionales de la
educación de la primera infancia y edad escolar quienes recientemente
obtuvieron credenciales o títulos. Por favor envíe su formulario de
inscripción antes del 22 de marzo. Descargar invitación de evento |
Descargue el formulario de inscripción

Prepárese para la Semana
de los Niños Pequeños
(WOYC):
Abril 8 - 12, 2019

¡Esta es una semana para celebrar...educar...y abogar! Esta es una
oportunidad para destacar los niños pequeños, sus maestros, sus familias
y sus comunidades. Visite el sitio web WOYC de la Asociación Nacional
para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) para obtener más
información y obtener grandes ideas. Esta semana especial es una
tradición en abril, por lo que además de planear algo en su programa,
averigüe si hay eventos en su comunidad y hágase partícipe.
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Este es un ejemplo de un evento comunitario: WECA está copatrocinando
un evento llamado Wisconsin Strong en la biblioteca central, de Madison,
en la mañana del 9 de abril. ¡Todos están invitados! El enfoque de este
evento es aprender cómo las empresas, el cuidado y la educación
temprana pueden trabajar juntos en beneficio de nuestros niños pequeños.
Después del evento nos uniremos para una "merienda" junto con niños del
área cercana quienes desfilarán para un concierto de niños en el Overture
Center for the Arts.

“Opening Doors to Early Learning”
(Abriendo Puertas al Aprendizaje Temprano)

– Una exhibición WOYC en el Capitolio
Una invitación: utilizando el tema de "puertas", lo invitamos a presentar
ejemplos de arte infantil para esta exhibición. Los trabajos deben
entregarse o enviarse por correo a más tardar el 22 de marzo a: Preschool
of the Arts, 11 Science Court, Madison, WI 53711. Etiquete el dorso de
cada pieza con el nombre y la edad del niño. Cualquier tipo de arte es
genial, desde dibujos hasta pinturas. Puede usar estos ejemplos como
indicaciones para que los niños creen sus obras: ¿Cuál es tu puerta
favorita?; cuando abres una puerta, ¿qué ves?; dibuja un mapa de dónde
podrías ir en tu ciudad o pueblo; dibuja tu edificio favorito (con una
puerta).
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La maravilla de aprender (Wonder of Learning)
La exposición viajera nacional, The Wonder of Learning que presenta
visualmente el enfoque internacionalmente aclamado de Reggio Emilia,
para la educación temprana, se encuentra en Madison hasta el 1 de mayo
de 2019. ¡No se pierda esta oportunidad de verla! Aquí hay algunas
opciones para incorporar la exhibición en sus planes de desarrollo
profesional:
•

Pase por la hermosa Sala de Servicios para Jóvenes de la Biblioteca Pública
Central, 201 W. Mifflin Street, Madison y realice la visita autoguiada GRATUITA.
Puede recibir 1.5 horas de crédito del Registry, por su cuenta, respondiendo a
varias preguntas de reflexión en línea.

•

Únase a nosotros en uno de nuestros "Días de exploración" designados y
patrocinados por WECA. Su participación incluirá un tiempo de discusión facilitado
con sus colegas y obtendrá 3 horas de educación continua del Registry. Las
fechas del evento son: el 30 de marzo y el 27 de abril de 9:00 a.m. al mediodía.

•

¡Comparta esta información con sus instructores de ECE y sugiera una excursión!
También puede visitar el Museo de los Niños y/o el Capitolio. Un instructor de la
Universidad de Platteville tiene esta aventura planeada. Los instructores pueden
comunicarse con Jessica Hankey (JHankey@madisonpubliclibrary.org) para hacer
preparativos, obtener materiales gratuitos y separar una sala de reuniones.

•

No puede llegar a Madison, pero ¿quiere saber más sobre el enfoque de Reggio
Emilia? Pruebe un nuevo taller en línea: Introducción a Reggio Emilia, aprobado
por el Registry de Wisconsin, válido por 3 horas de educación continua. Para
registrarse, visite: https://kodo.learnupon.com y busque "Reggio Emilia". No se
necesita experiencia previa con prácticas inspiradas en Reggio. Hay una tarifa de
$35 para este curso.
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Forward for Kids
Red de Abogacía
Su compromiso con WECA significa
que usted es parte de nuestra red de
abogacía conocida como:
"Forward for Kids (FFK)". Mantenga
los ojos abiertos para recibir alertas
de acción de FFK, durante los
próximos meses, a medida que el
proyecto de ley del presupuesto
estatal llegue a la legislatura. ¡Usted
tiene interés en los resultados!

T.E.A.C.H. Talk es publicado una vez al mes por Wisconsin Early Childhood Association.
Para contactar a T.E.A.C.H. Early Childhood® Wisconsin, envíe un correo electrónico
a: teach@wisconsinearlychildhood.org
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