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importancia de apoyar la cultura de los niños, los idiomas del hogar y el desarrollo delimportancia de apoyar la cultura de los niños, los idiomas del hogar y el desarrollo del
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Serie Cerca de Los Ninos Que Aprenden dos Idiomas en español
Esto califica bajo el programa de estipendios Workforce Pathways

 

Cinco Sesiones - Comienza el miércoles 22 de septiembre, 6 de octubre, 20
de octubre, 3 de noviembre y 17 de noviembre de 6: 00-8: 00pm

 

Esta oportunidad de desarrollo profesional se la brinda
Santa Barbara Quality Counts, Santa Barbara County Education Office, 

Santa Barbara County Child Care Planning Council & First 5 Santa Barbara 
 Todas las horas se acreditarán a

Workforce Registry encontrado aquí www.caregistry.org

Si tiene preguntas: envíe un correo electrónico  sbcccpc@sbceo.org or tpitchford@sbceo.org

Con Instructor
Anna A.

Arambula-
González

 

Registracion por Workforce Registry

Nos complace anunciar que el Child Development Training Consortium (CDTC) ahora está aceptando
applicaciones para el Permiso de Desarrollo del Nino.  El Programa de Estipendio de Permiso paga el costo
del permiso a la California Commission on Teaching Credentialing (CTC) para los solicitantes elegibles.  

Las solicitudes de permisos 2021/22 están disponibles en  www.childdevelopment.org 
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