Designed for early childhood educators as well as parents,
our unique training sessions target the skills teachers need
in order to meet the diverse learning requirements of early
learners. Each Early Childhood Education training session
is two hours.

Saturday, April 24, 2010
Mammoth Lakes Fire Department
3150 Main Street, Mammoth Lakes
RSVP to IMACA 760-934-3343
R.E.S.P.E.C.T. Celebrating Diversity - 9:00 to 11:00 pm
This training session provides educators with the key to a successful children’s science curriculum—
keeping it simple! (Designed for educators of early learners aged 2-5 years.)

What You Will Learn:

• How to relate science concepts to children’s everyday experiences
• Strategies for making the scientific method accessible to early learners
• Exciting, hands-on activities that focus on the five senses, our bodies, color, and cause & effect

Outdoor Play a Whole New Way - 11:00 to 1:00 pm
Learn how to adapt eight key learning centers to the outdoor environment! We’ll focus on linking literacy
with outdoor play using sand and water, gross motor games and discovery kits. There will also be a discussion on special play for special days. (Designed for educators of early learners aged 2-5 years.)

What You Will Learn:

• Easy and effective activities for immediate outdoor application
• New insights on how to create learning opportunities with everyday outdoor activities
• The real reasons why we should (but don’t) provide outdoor learning activities

Lunch - 1:00 to 2:00 pm
Science Safari - 2:00 to 4:00 pm
This training session provides educators with the key to a successful children’s science curriculum—
keeping it simple! (Designed for educators of early learners aged 2-5 years.)

What You Will Learn:

• How to relate science concepts to children’s everyday experiences
• Strategies for making the scientific method accessible to early learners
• Exciting, hands-on activities that focus on the five senses, our bodies, color, and cause &
effect

EDUCACIÓN PARA LOS PRIMEROS AÑOS DE LA INFANCIA
Diseñadas tanto para los educadores de los primeros años de la infancia
como para los padres, nuestras sesiones de capacitación únicas se
centran en las habilidades que necesitan los maestros para satisfacer los
diversos requerimientos de aprendizaje de los niños pequeños. Cada
sesión de capacitación en Educación (Early Childhood Education – ECE)
para los primeros Años de la Infancia dura dos horas.

el sábado, el 24 de abrilo de 2010
Mammoth Lakes Fire Department
3150 Main Street, Mammoth Lakes
RSVP to IMACA 760-934-3343
R.E.S.P.E.C.T. Celebrating Diversity - 9:00 to 11:00 am
R.E.S.P.E.T.O: Celebrando la Diversidad: Descubre nuevas formas de celebrar la diversidad… ¡luego observe
cómo florece la autoestima y la expresión personal! (Diseñada para educadores de niños pequeños entre 3-5
años).
Lo que aprenderá su personal:
• Formas sencillas de incorporar la diversidad en todas las áreas del plan de estudios.
• Cómo promover la valoración de la individualidad única de cada niño.
• Actividades apropiadas para el nivel de desarrollo que aumenten la expresión personal y promuevan compartir
tradiciones familiares y culturales. -escritura entretenida.
• Actividades uno-a-uno que promueven la confianza y la autoestima de los niños.

Outdoor Play a Whole New Way - 11:00 to 1:00 pm
Juego al Aire Libre: Hecho de una Manera Completamente Nueva: ¡Aprenda cómo adaptar ocho centros de
aprendizaje fundamentales al ambiente al aire libre! Nos concentraremos en vincular la lecto-escritura con juegos
al aire libre, usando arena y agua, juegos de motricidad de los músculos grandes y paquetes de descubrimiento.
También habrá un debate sobre juegos especiales para días especiales. (Diseñado para educadores de niños
pequeños entre 2-5 años).
Lo que aprenderá su personal:
• Actividades fáciles y eficaces para aplicación inmediata al aire libre.
• Nueva comprensión sobre cómo crear oportunidades de aprendizaje con las actividades cotidianas al aire libre.
• Las verdaderas razones por las cuales deberíamos (pero no lo hacemos) proporcionar actividades de
aprendizaje al aire libre.

Lunch - 1:00 to 2:00 pm
Science Safari - 2:00 to 4:00 pm
Safari de Ciencia: Esta sesión de capacitación proporciona a los educadores la clave para que el plan de
estudio de ciencia de los niños sea exitoso—¡haciéndolo sencillo! (Diseñado para educadores de niños pequeños entre 2-5 años).
Lo que aprenderá su personal:
• Cómo relacionar los conceptos de la ciencia con las experiencias cotidianas de los niños.
• Estrategias para hacer accesible el método científico para los niños pequeños.
• Actividades practicas emocionantes, que se concentran en los cinco sentidos, en nuestros
cuerpos y en la relación causa y efecto.

