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TENNESSEE EARLY CHILDHOOD TRAINING ALLIANCE

Promoviendo el profesionalismo y el
cuidado de alta calidad en Tennessee

OTOÑO 2021
ORIENTACIÓN TECTA CENTER-BASED
PARA EDUCADORES DE PRIMERA
INFANCIA QUE SON HABLANTES
NATIVOS DE ESPAÑOL
TECTA está ofreciendo una nueva orientación “center-based”
de 30 horas, en línea y gratis para los educadores que son
hablantes nativos del español. Esta Orientación de TECTA
enseña el conocimiento básico y las mejores prácticas a través
de módulos en línea con actividades que son divertidas,
interactivas y llenas de ideas prácticas. Les ofrece a los
participantes oportunidades para examinar cómo las prácticas

apropiadas para el desarrollo y las competencias de nivel básico
pueden enriquecer las experiencias de los niños bajo su cuidado
y oportunidades para construir relaciones con otros
profesionales a través de discusiones en línea. Después de
terminar la Orientación, los participantes son elegibles para
recibir asistencia con la matricula para clases en cualquier
institución pública de educación superior.

Tipo

Ubicación

Fechas

Inscripción

Center-Based
Orientación
(solamente para educadores
de niños de 3-5 años)

En línea/eLearn
Sesiones presentadas por
TECTA de Tennessee
State University

18 de octubre-19 de
diciembre

4-15 de octubre

Otoño 2021 Horario de Orientación de TECTA Center-Based en español
Módulo 1 Profesionalismo
Módulo 2 Relaciones familiares
Módulo 3 Desarrollo del niño

18-24 de octubre
25-31 de octubre
1-7 de noviembre

Módulo 4 Desarrollo del niño
Módulo 5 Prácticas apropiadas
para el Desarrollo

1-7 de noviembre
8-14 de noviembre

Módulo 6 Entornos de aprendizaje
Módulo 7 La guía
Módulo 8 Diversidad individual y
cultura
Módulo 9 Observación y evaluación
Módulo 10 La salud y seguridad

15-21 de noviembre
22-28 de noviembre
29 de noviembre – 5 de
diciembre
6-12 de diciembre
13 -19 de diciembre

v Se necesita una dirección de correo electrónico actual, acceso a una computadora con Internet y algunas
habilidades informáticas básicas para tomar este curso.
v La participación está abierta a cualquier empleado de una empresa de cuidado infantil autorizada en
Tennessee.
v Se debe asistir a todas las clases de la Orientación para recibir un certificado de terminación de 30 horas
aprobado por DHS.
v Todos los componentes de cada módulo se deben completar para recibir crédito.
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