E L CONS E J O P AR A L A
P R I ME R A I NF ANCI A D E L
COND AD O D E B OUL D E R
( E CCB C P OR S US S I GL AS
E N I NGL É S ) P R E S E NT A:

ECCBC ofrece a la comunidad el siguiente
grupo: “Huddles”, una oportunidad para los
proveedores de cuidado infantil temprano
durante el COVID-19.

junio - agosto 2020

VERANO 2020
GRUPO
"HUDDLES" PARA
CUIDADORES DE
INFANTES
Y NIÑOS
PEQUEÑOS
Los grupos serán sin costo y se

El grupo “Huddles”, que se ofrece online, es
una oportunidad para cuidadores de bebés y
niños pequeños para compartir recursos,
apoyarse, y animarse mutuamente.

darán online a través de
“Zoom.” Regístrese para tantos
o tan pocos sesiones de
“Huddles” que desee.

Los mítines serán facilitados por Especialistas en

martes "Huddles”

el Cuidado de bebés y niños pequeños del
Consejo Para La Primera Infancia del Condado de

martes, 23, 30 de junio, 7, 14, 21, 28

Boulder (ECCBC) y serán estructurados, y basados

de julio y 4, 11, 18, 25 de agosto
de 6:00 a 7:00

tanto en el método “Touchpoints” como en la

jueves "Huddles”

investigación basada en los resultados de la
iniciativa EQ del estado de Colorado.

jueves, 25 de junio, 2, 9, 16, 23, 30 de
julio y 6, 13, 20, 27 de augusto

El Grupo “Huddles” está abierto a cualquier

de 1:00 a 2:00

persona del estado del Condado de Boulder que
cuida infantes y niños pequeños para familias
trabajadoras. Temas de discusión incluirán la salud
mental, bienestar emocional, resiliencia, y cuidado

Se requiere registrarse:
Haga

clic aquí

para registrarse

ahora.

informado en el trauma.

Los participantes recibirán una hora de crédito de
entrenamiento socioemocional por cada sesión de
“Huddle” atendida.

¿Preguntas? Ponerse en contacto con Emily
Robbins: erobbins@eccbouldercounty.org
Patronicido por el Programa de Desarrollo Profesional del Consejo para la Primera Infancia del Condado de Boulder
(ECCBC en por sus siglas en inglés), Financiado por el Programa de Expansión de la Calidad en el Cuidado de
Infantes y Bebés / Departmento de Servicios Humanos de Colorado

