
 
OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN VERANO/OTOÑO 2015  
El programa SEEDS de alfabetización temprana para proveedores de cuidado infantil familiar

Si usted es un proveedor de cuidado infantil ¡No se pierda esta 

gran oportunidad de desarrollo profesional! SEEDS (Sensibilizar, 

Animar, Educar, Desarrollar a través del hacer y autoimagen) se 

enfoca en cinco habilidades críticas de alfabetización temprana: 

la plática; un vocabulario rico y conocimientos previos; el 

conocimiento fonológico; reglas de libro e impresión y 

conocimiento de las letras; y el cuerpo de investigación 

convincente sobre las interacciones entre niños y adultos basadas 

en las relaciones, las cuales muestran que los niños aprenden 

mejor cuando los adultos son sensibles y receptivos a sus 

necesidades socio-emocionales, así  como la atención a sus 

objetivos y prácticas educativas. 
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• $500 de beca • Recursos/materiales gratuitos • Capacitación individual 
• Aprobado por el Componente A del entrenamiento CARES Plus 

ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA SEEDS

Por favor  acompáñenos a un día de puertas abiertas 

donde usted aprenderá más sobre SEEDS. Las 

solicitudes para proveedores elegibles estarán 

disponibles.

DONDE
FIRST 5 Santa Clara County

Community Room

4000 Moorpark Ave.

San José, CA 95117

CUANDO
Miércoles 1o de julio 6:00 PM – 7:30 PM

TALLERES DEL PROGRAMA SEEDS 

Todos los talleres son de 9:00 AM a 12:30 PM en

4000 Moorpark Ave, San José, CA 95117

• 15 de agosto

• 5   de septiembre

• 26 de septiembre

• 17 de octubre

• 7  de noviembre

* Usted DEBE asistir a los 5 talleres

* 2 horas de sesiones de capacitación en casa una 

vez a la semana de agosto de 2015 a diciembre 

   de 2015

¿Soy Elegible? ¿Es usted…
 

Un proveedor de cuidado 

infantil con licencia? 

Tiene al menos 5 niños de 

tiempo completo?

Tiene al menos 2 niños de 3 

a 5 años de tiempo 

completo? 
 

* Se dará preferencia a los 

proveedores de los 

siguientes códigos postales:

   95020, 95111, 95127

Para más información sobre los talleres de alfabetización temprana de SEEDS 
o si desea ser colocado en la lista de espera, por favor contacte a: 
Anna Epperson al teléfono 408.260.3758 o al correo electrónico anna@first5kids.org


