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Notas de su consejera

•

T.E.A.C.H. ha desembolsado todos los fondos disponibles para el año fiscal
2018-2019. Esto significa que no otorgaremos NUEVAS becas para el
semestre de verano de 2019. Sin embargo, esto no afectará a los
beneficiarios actuales de la beca. T.E.A.C.H. cubrirá los cursos de verano
para todos los becarios que tienen un contrato activo. Todas las
renovaciones de contrato para el verano estan finalizadas.

•

Si va a tomar cursos de verano, recuerde que la fecha límite para dejarle
saber los cursos a su consejera y obtener una autorización de pago directo
a la escuela (DBA) es junio 1. Para que T.E.A.C.H. pueda pagar por la
matrícula de las clases de verano, el becario debe estar al día con la
información de las calificaciones de los semestres anteriores.

•

Junio 1 es también es la fecha límite para recibir TODAS las formas de
reclamo del semestre de primavera (libros, tiempo libre, transporte).
Después de esta fecha, no habrá reembolsos. Las formas y recibos se
pueden enviar en cualquier momento entre ahora y junio 1.
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WISER – Bolsa de Empleos

Si se ha registrado en wiserece.org recientemente, es probable que haya visto
una bolsa de empleo publicada en la esquina inferior derecha de la página de
inicio. ¿Sabía que este es un sitio gratuito para publicar empleos y asuntos
relacionados con la profesión? El sitio “Wisconsin ECE Jobs” tiene una serie de
funciones que le ayudan a ahorrar tiempo y dinero para contratar o ser
contratado.
Como empleador, puede obtener asesoría sobre lo que debe incluirse en una
oferta de trabajo, para cargos específicos, e información sobre el salario por hora
promedio en Wisconsin para puestos similares. Cuando publica su oferta de
trabajo, el sitio “Wisconsin ECE Jobs” envía la publicación a 11 sitios diferentes
de empleo en Internet como Indeed y Google. Cuando alguien hace clic para
aplicar, se dirige de nuevo a la bolsa de empleos donde pueden subir cualquier
documento requerido, por ejemplo: la hoja de vida o la carta de presentación.
Cuando usted inicia la sesión, puede ver, calificar y responder a los solicitantes
fácilmente. Incluso existe la opción de enviar una carta modelo a un grupo de
candidatos que califican para continuar al siguiente paso o les informa que no los
está considerando para el empleo.
Si esta buscando empleo, el sitio “Wisconsin ECE Jobs” le permite ver fácilmente
qué empleos están disponibles en el campo de cuidado/educación infantil en
Wisconsin y aplicar con, literalmente, dos clics. Cualquier persona puede ver las
ofertas de trabajo en http://bit.ly/WIECEJobs
Para obtener más información sobre las mejores prácticas para contratar y ser
un buen candidato para aplicar, visite la pestaña de Recursos humanos en
WISER. Allí puede ver ejemplos de preguntas para una entrevista, plantillas de
publicación y formularios útiles para la contratación. ¿Preguntas sobre éste u
otros materiales de WISER? Háganos saber enviando un correo electrónico a
theteam@wiserece.org (pueden enviar sus preguntas en español).
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La maravilla de aprender (Wonder of Learning)
Hemos estado promocionando por un buen tiempo la exhibición “Wonder
of Learning” Reggio Emilia. Abril es el último mes que estarán aquí en
Madison. Si puede ir a visitar la exposición ¡vale la pena! Vaya primero a la
Biblioteca Central de Madison, 201 W. Mifflin Street, obtenga información
para una visita autoguiada y obtenga 1.5 horas de crédito del Registry. La
exposición se encuentra en la sala para niños de la biblioteca y en el
Overture Center. Para obtener más información, visite el sitio web
“Wonder of Learning”.
También hay una última oportunidad para unirse a nosotros en nuestro
tercer Día de Exploración el 27 de abril. Es en la mañana de 9:00 a 12:00.
Vea la exposición con colegas y luego reúnase para una reflexión y cómo
podría implementar los principios de Reggio Emilia en su propia práctica.
Este evento es gratuito, pero es necesario registrarse; se pueden obtener
3 horas de educación continua a través del Registry. Esta es también una
buena oportunidad para pasar un día visitando algunos otros sitios del
centro de Madison abiertos para explorar.
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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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