
 Desafiando la situación actual 

 

 

Lugar del Taller: Snowcreek Athletic Club  

15 Club Drive  

Mammoth Lakes, CA 93546 

 

Ultimo plazo de inscripción, 1 de mayo, 2012 

Los cupos son limitados… ¡Inscríbase con 

anticipación! 
 

Contacto: First 5 Mono County 

Teléfono: 760-924-7626   
 

 

 

INSCRIPCIÓN 8:30-9:00 

 

FORMACIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJAR EN 

COLABORACIÓN                                                   9:00 – 10:10   
La comunidad se crea a través del trabajo en colaboración. Para 

ello, existen destrezas necesarias que permiten la creación de 

asociaciones saludables, las cuales abordaremos de manera 

práctica. 

 

¿CON AGOTAMIENTO MENTAL O  LLENO DE 

ENERGIA?                                                             10:20 – 11:30 

El agotamiento ocurre cuando perdemos de vista la importancia 

que tiene nuestra visión. Esta sesión aborda e identifica, o re-

identifica, dónde está su pasión y luego le ayuda a vivir esa 

pasión. 

 

RECESO PARA ALMUERZO, DE CARGO DEL 

PARTICIPANTE   11:30-12:30 

 

DIVERSIDAD ENTRE GENERACIONES           12:30- 1:40 

Esta sesión explorará la importancia del hecho de que, por 

primera vez en historia, hay cuatro generaciones trabajando en 

forma simultánea. Cada generación está motivada por distintas 

cosas y es productiva de formas diferentes. Identificaremos estas 

diferencias y consideraremos cómo cada generación contribuye 

al contexto general. 

 

LA IMPORTANCIA DE REIR                                   1:50-3:00 

¡El trabajo que hacemos es serio, PERO no debemos tomarlo 

demasiado en serio! Esta sesión tratará sobre la obtención de 

herramientas para ayudar a que haya más risa durante los 

momentos de tensión y sobre cómo garantizar que nos 

mantenemos saludables De hecho, la risa cambia la química del 

cerebro, por lo que con ella podemos funcionar a un nivel más 

alto, con mejores resultados y en un ambiente laboral más 

saludable.  

 

Día de Capacitación del Personal 

 
Viernes, 18 de mayo, 2012 

¡Estrategias que funcionan! 
 

Día de Reconocimiento a la Familia 

 
Sábado, 19 de mayo, 2012 

Trabajo, Vida, Equilibrio 

 
 

 

INSCRIPCION 8:30-9:00 

 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN                          9:00 – 10:15 

Investigaremos y obtendremos herramientas que podemos usar 

para comunicarnos con los demás en cuatro distintos estilos de 

comunicación. La comprensión de los distintos estilos nos 

permite comunicar nuestros mensajes en forma más efectiva a 

otros que pueden tener un estilo distinto al nuestro. ¡La 

comunicación es la base de todas las relaciones! Estas 

herramientas les ayudarán a tener más éxito con los demás. 

 

INTEGRACIÓN DE LA VIDA Y EL TRABAJO 

10:25 – 11:40 

Esta sesión aborda la integración de la vida y el trabajo y cómo 

lograr un equilibrio, para que los individuos lleguen a tener un 

compromiso para cuidarse a sí mismos. En el mundo de hoy, 

suceden tantas cosas que típicamente es difícil hacer que todo 

funcione bien. 

 

TRABAJO EN COLABORACIÓN CON LOS PADRES     

11:50 – 1:00 
Los padres y el personal son socios que aprenden a trabajar 

juntos en beneficio de los niños. Cuando los padres y el personal 

se comunican, las necesidades de los niños se satisfacen en forma 

más eficaz. Cuando los padres participan, ellos contribuye al 

aprendizaje de los niños. Al apoyarnos y cuidarnos, creamos un 

comunidad compasiva. Así como los padres deben ser 

reconocidos por sus capacidades, el personal debe reconocer sus 

propias capacidades para trabajar en colaboración con los padres, 

las cuales generan confianza y credibilidad. Una vez que los 

padres sepan que ustedes están trabajando 

VERDADERAMENTE en colaboración con ellos y no por 

SOBRE ellos, ¡el viaje hacia el éxito ha comenzado! Este taller 

explorará los elementos que se tienen que desarrollar para tener 

una relación saludable y abierta con los padres, con el objetivo de 

fortalecer la familia. 

 

 

Taller de Crecimiento Personal, 18 y 19 de mayo, 2012 

Para profesionales de la educación de la primera infancia y  

las familias a las que prestan servicios 



 

Recargue su vida de energía con 

Betsy Haas, mientras ella le enseña 

cómo concentrarse en lo que es 

posible. Aprenda sentirse realizado 

con el trabajo y con la vida que tiene, 

viendo las cosas desde una 

perspectiva distinta.  

Obtenga una nueva comprensión 

sobre los motivos por los cuáles 

importa lo que usted hace, y el por 

qué USTED importa. 

 

Esteemed Human 

Development International  
 

 

 
 

Betsy se siente cómoda en el salón 

de juntas, en la sala de clases o en 

un estudio de televisión. Utiliza su 

experiencia como gerente de ventas, 

líder y presentadora exitosa para 

crear cambios significativos, sacar 

a relucir matices culturales 

positivos y capacitar a los 

individuos para lograr el éxito. Es 

una presentadora muy solicitada, y 

es conocida por su columna “La 

cita positiva del día” y los webinars 

“Campamento de entrenamiento, 

vida y liderazgo emocional”. 

 

 

 
El Leadership Practices Institute 

(Instituto de Prácticas de Liderazgo) de 

Betsy, ha obtenido galardones a través de 

California y todo el país. Ella es una 

requerida entrenadora por parte de 

compañías de producción audiovisual, 

escuelas y agencias sin fines de lucro, que 

la buscan  para ayudar a empleados con 

dificultades en su desempeño; así como 

también por parte de ejecutivos y 

personas que están listas para asumir sus 

visiones. 

 

 

Betsy A. Haas, MA 

 

Patrocinado por Mono County 

Child Care Council, IMACA 

y First 5 Mono County 
 

Visíte los sitios 

www.monocccc.org & www.monokids.org 

 

          
 

   
 
 

Último plazo de inscripción, 1 de mayo 2012 

Los cupos son limitados… ¡Inscríbase con anticipación! 

 
Comuníquese con: First 5 Mono County 760-924-7626 

 


