Professional Development Needs Webinar
Summary

Questions to Webinar Participants | Preguntas a los participantes del seminario
web
How do you prefer to take training and when?
Participant Responses:
 Online – prefer zoom with other providers
 Online
 By zoom evenings and weekends
 Evenings and weekends
 After 5pm
 Zoom online is good, and even at the end of
COVID I would like to stay online
 Any weeknight but Friday
 Some topics are better in-person – more
collaborative training is easier in-person
What training topics would you like to see
offered?
Participant Reponses:
 Children with disabilities/special needs
 As a program leader – information on how
can I help my staff, in particular, how to
align curriculum with ELDG’s
 Behavior and classroom management
 Managing stress and responding to
challenges, problem solving, calming

¿Cómo prefieres tomar la capacitación y cuándo?
Respuestas de los participantes:
 En línea
 En las tardes como a las 6 pm
 Sobre los entrenamientos en línea: Más ideas
para compartir, más oportunidades para
conversar sería bueno tener

¿Qué temas de capacitación le gustaría que se
ofrecieran?
Respuestas de los participantes:
 Más capacitaciones sobre Early Achievers (EA)
 Más aprendizaje sobre EA y capacitaciones
adicionales para ayudar a comprender EA
(calificaciones y cómo se hace). Aprender a
saber cómo avanzar sería útil.
 Sería bueno tener otras organizaciones,
además de Child Care Resources, para ofrecer
capacitaciones sobre EA.
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strategies, trauma-informed, care routines
(better in-person)
MORE in Eastern Washington
Training on using technology/technology
assistance (also best in-person)
Using technology for curriculum – visiting
educational sites

What makes you choose the training you
complete?
Participant Responses:
 Advancing knowledge – what I don’t know
yet
 Topic and trainer – if I love the trainer I will
take anything they do, and if I don’t agree
with a trainer I will avoid them
 I set requirements to guide some of the
training my staff will take – so they all have
the same information
 Use NAEYC content to take training as a
center together
 Increase knowledge, do better as a provider,
and help the kids
 The date does matter
 More inclined to take no cost, but you do
get reimbursed
 If it is free – trainers should still get paid
 Sometimes if it is free, I will forget





Additional Needs
More communication about accessing
webinars and ease to join
(the link for this webinar wasn’t easy to find)
Help/tools to track the training I completed
– in MERIT can it tell me how many hours I
have in required categories (ie: leadership)
Track other competencies, too so a person
can see what they have done



La variedad de organizaciones proporcionaría
una variedad de diferentes puntos de
vista/estilos de aprendizaje
 Se siente como si hubiera una 'suspensión' ya
que solo una agencia ofrece el DP en torno a
EA.
 Tiene que ser más intencional, varias
organizaciones estarían bien y proporcionarían
más opciones.
 Más comunicación/explicación sobre las
ofertas de capacitación y qué ofertas de
Cultivate Learning y Child Care Resources
¿Qué te hace elegir los entrenamientos que
completas?
Respuestas de los participantes:
 Temas de psicología
 Temas sobre el comportamiento
 Capacitaciones sobre la conexión con los niños
 Temas sobre el compromiso familiar; como
hablar con los padres y comunicarse mejor
con los padres de los niños
 Yo me pregunto “¿Cómo me ayudará este
entrenamiento a ser una mejora proveedora?”
eso es lo primero que me pregunto, y como
elijo los entrenamientos inicialmente
 Entrenamiento/ofertas en áreas de
crecimiento
 Clases de RCP: sería genial si hubiera clases
prácticas en varios idiomas, en español
especifico
 El programa de EA necesita una mejor manera
de incorporar proveedores y apoyarlos con
entrenamientos
Necesidades Adicionales
 El departamento debe de comunicar las
informacion major
 Debe haber un enfoque simplificado en la
forma en que comunicamos todas estas
ofertas (capacitaciones, recursos, etc.), que
venga de una agencia
 La información se debe compartir con los
coaches
 El equipo de PD pasara la información sobre
los comentarios de el programa de EA al
equipo de EA.
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Resources | Recursos




Engagement Efforts webpage, includes

information on engagement efforts,
newsletters and webinars from the
Professional Development Team:
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearningprofdev/engagement
Virtual Institute Registration:
https://web.cvent.com/event/11b262d3
fa78-44db-9194-ad98b1015e14/summary
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La página web de Esfuerzos de participación
en el desarrollo Profesional (Engagement
Efforts) tiene información sobre esfuerzos de
participación, newsletters y seminarios web
del equipo de desarrollo profesional:
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearningprofdev/engagement
Registro del Instituto Virtual (Cultivate
Learning):
https://web.cvent.com/event/11b262d3fa78-44db-9194-ad98b1015e14/summary

