ACS/CUNY Informal Family
Child Care Project
Eventos
de marzo
¡Las primeras 15
personas NUEVAS
que se registren
y asisten también
recibirán un juego
de libros para niños
GRATIS y un títere
GRATIS! ¡Regístrese
temprano y asegure
su espacio!

Sábado, 17 de marzo, 2018

10 am – 1 pm
Tema: Planificación de su día y las rutinas
16 Court Street
Brooklyn, NY 11241

Sábado, 31 de marzo, 2018

10 am – 1 pm
Tema: Fundamentos del desarrollo del niño
16 Court Street
Brooklyn, NY 11241
La inscripción se realiza por orden de llegada y el espacio es limitado. Todos los participantes recibirán:
• Un desayuno continental
• Una tarjeta de metro GRATIS
• Un certificado por horas completadas
• Un libro para niños GRATIS

Nueva
Serie de
Talleres

Únete a nosotros esta primavera para una
NUEVA SERIE DE TALLERES SOBRE NECESIDADES ESPECIALES!*
Las sesiones comienzan el 5 de mayo. Pueden asistir a una o a todas
las sesiones.
Participantes recibirán certificados de horas completadas y materiales
para utilizar con los niños

Temas propuestos:

• Introducción a necesidad y la educación especial
• Edades y etapas del desarrollo del niño
• Comprension de planes de servicio y educativas Individuales
para niños 0 a 19 años
• Utilizando planes educativas Individuales para apoyar el
comportamiento positivo
... y más
*Si usted es un/a proveedor/a con licencia y pertenece a una red de cuidado infantil familiar (una agencia)
no son elegibles para participar. Por favor contáctenos para obtener información acerca
de otras oportunidades.

Para Registrarse o saber mas sobre nosotros
Llame: 718-254-7354
Email: IFCC@earlychildhoodny.org
Visite: www.earlychildhoodny.org/ifcc/

IFCC también ofrece*...
RCP (CPR) y primeros
auxilios GRATIS
Entrenamiento requirido
de salud y seguridad de 5
horas GRATIS
Libros para niños GRATIS
para los proveedores/as
que se unen a la lista de
correo electrónico
(correo electrónico: IFCC@earlychildhoodny.org)

*todos los servicios son para los
proveedores informales
(legalmente-exentos) SOLAMENTE

