
 
¡Únase a

LearnERS hoy!

¿Quién es elegible
para LearnERS?

cumplen con todas las regulaciones
de DHS CCLU 
tienen una calificación de 2-3
estrellas en BrightStars
tienen una calificación de 1 estrella y
se comprometen a un aumento de al
menos 3 estrellas
tienen una calificación de 4 a 5
estrellas y demuestran una
incapacidad para mantener esa
calificación de calidad

Los programas son elegibles si...

¡Contáctenos hoy para

discutir su participación

con LearnERS!

(401) 739-6100

LearnERS@RIAEYC.org

Apoya la Mejora de Calidad 
en tu centro con desarrollo

profesional gratuito

Compromiso de
tiempo

12 meses (centrándose en 1 módulo
ERS por mes)
Aproximadamente 10 hs. cada mes 

Los maestros deben planear

Elección de
participantes

altamente motivado 
capaz de cumplir con el compromiso
de tiempo necesario

Los Provedores deben ser...



¿Qué es
LearnERS?

¿Qué deberían
esperar las
participantes?

Los Beneficios de
participar en
LearnERSLearnERS es un programa de

desarrollo profesional que utiliza

módulos en línea divertidos y

fáciles de usar que se alinean con

los elementos y subescalas de la

Escala de calificación ambiental

(ERS) que son más relevantes para

ese salón de clases.

Acedaran a los módulos del

ERS a través de un portal en

línea

Crearan metas significativas y

alcanzables con su navegador

Participaran en las sesiones

de aprendizaje entre pares

Implementaran sus objetivos

en el aula de clase.

Los Provedores(a) que

participan en LearnERS...

12 MESES DE
ENTRENAMIENTO
INTENSIVO SOBRE

EL ERS QUE
INFORMARA EL CQI

UN AÑO DE
DESARROLLO
PROFESIONAL

APROBADO

LOS MATERIALES
NECESARIOS,
ESCOGIDOS

INTENCIONALMENTE,
SE ENTREGARÁN A LAS

AULAS DE FORMA
GRATUITAEL PROVEEDOR(A)

SERÁN
COMPENSADO

POR SU TIEMPO

Cada provedor(a) inscrito en
LearnERS recibirá:

$15/hr. por 10 hrs./al mes 
$150/al mes. 

*Pagado trimestralmente,
dependiendo del cumplimiento de

todos los requisitos cada mes.

Módulo de

LearnERS

 

1 Complete el contenido

del curso y responda

preguntas de reflexión

en el Portal en línea de

LearnERS 

2

Metas

INTELIGENTE

S

Cree una meta

INTELIGENTES y

trabaje en él con su

Navegador en el portal

en línea3

Implementar

Implemente lo que ha

aprendido en su salón

de clases y envíe su

evidencia a fin de mes

El Provedor(a) debe planear pasar

10 horas cada mes en LearnERS.

4
Aprendizaje

entre pares

os Provedores(a)

asistirán a reuniones

virtuales cada mes

para hablar sobre el

contenido asignado,

colaborar y haran

preguntas.
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Se espera que los Provedores mantengan

contacto con el equipo de LearnERS y

completen el trabajo de manera oportuna.


