Oakland Early Learning
Symposium Series
2020 -21
Navegar el Nuevo Ahora:
Aprendizaje Temprano Durante la COVID-19
Parte IV: Celebrar y Reflexionar
Los programas de aprendizaje temprano de Oakland
compartirán las lecciones aprendidas de la pandemia y
rendiremos homenaje a los profesionales de
aprendizaje temprano de Oakland.

Miércoles, 19 de mayo de 2021
6:00 - 7:30 pm
Evento en línea a través de zoom
REGÍSTRESE AQUÍ
Debido a la capacidad limitada, se dará prioridad para
registrarse a los proveedores de Oakland.
Cuatro talleres en línea proporcionarán apoyo y orientación para el próximo año a
los profesionales y cuidadores de educación y cuidado temprano de Oakland
durante la crisis de COVID-19.
www.oaklandsmartandstrong.org/ece-symposium

¡Acompáñenos!
Este cuarto taller final del año, este vez en la tarde del miércoles,
incluirá:
Reflexiones del Distrito Escolar Unificado de Oakland, el
programa Head Start de la ciudad de Oakland, YMCA de East
Bay y los proveedores de cuidado infantil familiar sobre las
lecciones aprendidas al proveer educación de infancia
temprana durante la pandemia y qué nuevas prácticas
continuarán en el futuro.
Homenajes a los profesionales de aprendizaje temprano de
dirigentes y familias locales.
Tiempo para aprender y compartir unos de otros en
pequeños grupos.
Interpretación de idiomas disponible
Créditos disponibles por desarrollo profesional
¡Sorteo de premios!
REGÍSTRESE AQUÍ

¡Ayúdenos a homenajearlo a usted y sus colegas
profesionales de aprendizaje temprano durante este evento!
Pida a los niños a su cuidado que creen artesanías o dibujos que muestren su aprecio por los
profesionales de cuidado infantil, maestros y administradores y tome una foto de cada una de
las obras. Puede enviar las fotos a: earlylearning.symposium@ousd.org hasta el viernes
14 de mayo. No olvide incluir el nombre de la organización/escuela/programa de cuidado
infantil a la que pertenecen en el correo electrónico. Todos los que envíen una contribución
participaran en un sorteo de libros para niños y otros premios.

Este evento gratuito es patrocinado por la Fundación Kenneth Rainin y la Fundación
David y Lucile Packard

