Recursos de Desarrollo Profesional en la Comunidad
Community College of Rhode Island (CCRI): CCRI está ofreciendo entrenamiento del CDA en español
para los proveedores basados en centros y los proveedores de cuidado infantil familiar. Llame al 401825-2209 para más información.
Service Employees International Union (SEIU): SEIU ofrece una variedad de entrenamientos en
español para proveedores de cuidado infantil familiar. Llame al 401-521-6150 para obtener más
información.
Ready to Learn Providence ( R2LP): Proporciona desarrollo profesional a centros de cuidado infantil y
programas de cuidado infantil familiar. Para más información contacte a R2LP al 401-490-9960.
Rhode Island Department of Education (RIDE): RIDE ha desarrollado un menú de clases que ayudan a
los proveedores basados en centros y en cuidado infantil familiar a centrarse en entender mejor los
estándares de aprendizaje y desarrollo temprano de RI (RIELDS). Los participantes aprenden a usar los
estándares para planificar un currículo adecuado y apropiado para los niños en su cuidado. Los
entrenamientos de RIELDS son un requisito para recibir una calificación de 4 o 5 en los estándares de
BrightStars. Comuníquese con Elaine Remillard al 401-222-2118 para el horario de clases en español.
Children’s Friend: Ofrece oportunidades de desarrollo profesional a todo su personal, miembros de la
junta, voluntarios, así como a otros en los campos de bienestar infantil, enfermería y en el campo de la
primera infancia. Presione aquí para ver sus ofertas.
Genesis Center: Proporciona instrucción de inglés para individuos que hablan otros idiomas. Usted
puede aplicar a través de su sitio web en cualquier momento al presionar aquí. Llame al 401-781-6110
para obtener más información.
Dorcas International Institute of Rhode Island: Proporciona instrucción de inglés para individuos que
hablan otros idiomas (ESOL, por sus siglas en inglés) e inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas
en ingles). También preparan a estudiantes para el GED (y otros programas de equivalencia de la
escuela secundaria) y proceder al nivel universitario y persistir en sus objetivos de educación
postsecundaria. Para más información contacte a admisiones al (401) 784-8602 o
admissions@diiri.org.
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