
  
 
Estimadas familias:   

El viernes 29 de abril, los profesionales de la primera infancia del Distrito de Columbia están 
invitados a asistir a DC Early Educator Experience 2022 (DC Early EdX). Esta experiencia 
gratuita de desarrollo profesional ha sido diseñada como una oportunidad para que los 
profesionales de la primera infancia aprendan, se conecten, aboguen y celebren al concluir el 
Mes del Niño Pequeño. El año pasado participaron más de 1,200 profesionales, y estamos 
trabajando entre bastidores para que este evento anual sea un éxito. DC Early EdX es un día 
para educadores, diseñado por educadores.  

Este evento de desarrollo profesional se celebrará de forma virtual. Se requiere la participación 
activa para obtener seis horas de desarrollo profesional. Por lo tanto, los participantes tendrán 
que estar en casa o lejos de sus entornos de trabajo para participar plenamente en esta 
experiencia.  

Reconocemos que los cambios de horario y los cierres pueden ser un reto, especialmente 
durante una pandemia sanitaria. Sin embargo, creemos que apoyar a los profesionales de la 
primera infancia que apoyan a su hijo beneficia a su hijo y a los educadores. Durante el evento, 
los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre su rol como defensores de los 
niños pequeños, a la vez que aprenderán habilidades y estrategias para mejorar su práctica. 
Agradecemos su comprensión y flexibilidad, así como su continuo apoyo. A continuación 
encontrará detalles adicionales sobre DC Early EdX.  

Fecha: Viernes, 29 de abril de 2022   

Horas de desarrollo profesional: Los participantes obtendrán seis horas de desarrollo 
profesional de una organización de capacitación aprobada por OSSE en las áreas de 
Desarrollo Social-Emocional y Salud Mental y Profesionalismo y Defensa.  

Verificación de participación: Solo aquellos que participen activamente recibirán una carta de 
verificación después del evento.  

Agradecimiento: Los participantes que se inscriban en este evento antes del jueves 31 de 
marzo de 2022 recibirán una caja de regalo de agradecimiento. Los participantes también 
recibirán una tarjeta de regalo de Uber Eats para el almuerzo. También habrá otros regalos 
sorpresa durante el evento.  

Costo: El costo de este evento es gratuito gracias al patrocinio de Bainum Family Foundation y 
al apoyo de los anfitriones de este año: District of Columbia Association for the Education of 
Young Children (DCAEYC); District of Columbia Head Start Association (DCHSA); y D.C. 
Family Child Care Association (DCFCCA).  

Para obtener más detalles sobre DC Early EdX, visite nuestro sitio web en dcearlyedx.org.  

 

https://dcearlyedx.org/

