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Cómo apoyar el desarrollo socioemocional de 

los bebés y niños pequeños 

 

Por favor regístrese haciendo CLIC AQUÍ  Quality Start San 

Bernardino website.  

 

¿QUIÉN DEBE ASISTIR? 

Administradores de programas para bebés y niños pequeños 

Maestros de cuidado infantil que trabajan con niños desde el nacimiento hasta los 36 

meses 

Proveedores de cuidado infantil en el hogar 

 
OBJETIVOS DEL TALLER 

Este taller está diseñado para apoyar los esfuerzos de la mejora continua de los 

programas para bebés y niños pequeños. Este taller ayudará a los participantes a: 

 Identificar las diversas influencias del desarrollo social y emocional de los bebés 

y los niños pequeños 

 Identificar los conocimientos social y emocional típicamente adquiridos por 

bebés y niños pequeños desde el nacimiento hasta los 3 años 

 Reconocer las prácticas específicas del programa que apoyan el desarrollo 

social y emocional saludable de los bebés y los niños pequeños en entornos de 

cuidado en grupo 

DETALLES DEL EVENTO 

Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2020 (Sesión de 4 horas) 

Hora: 8:30 a.m. – 10:30 a.m. Y 12:30 p.m – 2:30 p.m. 

Lugar: Sesión virtual (Zoom) - Las instrucciones de Zoom vendrán después del 

registro a través de QSSB. 

Si tiene preguntas o tiene asistencia, comuníquese con:                                                                                                  

Mercedes Williams • 818-903-5953 • mwilliams@ccrc.org 

PITC Infant/Toddler Specialist: Wendy McWilliams • wmcwill@wested.org 

www.pitc.org 
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Familia (Agregar la agencia que patrocina el seminario), PITC Regional Support Network; y la CCRC de San 

Bernardino. 


