"Como los niños aprenden a leer"
(Todo en Español) Comience el 4
septiembre, 2018

Septiembre - Noviembre 2018:
• Encuentra más información sobre el curso aquí: Fall 2018 course flyer and
registration instructions

Programa Virtual Sobre la Lectoescritura
Inicial – Certificado del Posgrado
Como los niños aprenden a leer (**En Español**)
(Septiembre 4 - Noviembre 26, 2018)

¿Porque este curso?
Este curso está diseñado a ayudar al personal de
proyectos de lectoescritura inicial de todo el mundo a
comprender los conceptos básicos de la lectoescritura y

aplicar los conceptos clave a su propio contexto. El objetivo es ayudar a los
participantes a:
• Desarrollar una comprensión de cómo los niños adquieren y mejoran las
habilidades de lectura
• Considerar los factores que apoyan el aprendizaje
• Articular el razonamiento para invertir en lectoescritura inicial
• Considerar la importancia del lenguaje de instrucción para aprender a leer
• Buscar, leer y analizar iniciativas de lectoescritura inicial que hayan tenido
éxito en su país o región
• Comprometerse con profesionales de todo el mundo que están o estarán
involucrados en la lectoescritura inicial
• Entender las evaluaciones, incluida la Early Grade Reading Assessment
(EGRA)
• Articular las formas en que aprender a leer se puede complementar
aprendiendo a escribir
• Diseñar un perfil de país para lectoescritura inicial.

¿Quién es la instructora?
La instructora de este curso de 12 semanas es la Dra. Rebecca Stone,
profesora de Educación Internacional de la Facultad de Educación de la
Universidad de Massachusetts en Amherst. La Dra. Stone ha trabajado en
proyectos de lectoescritura inicial durante más de 12 años, y se especializa en
educación multilingüe basada en la lengua materna.

¿Como puedo registrar para este curso?
Los participantes pueden inscribirse en este curso a través de la Oficina de
Educación Continua y Profesional de la Universidad de Massachusetts (CPE).
La matrícula para este curso de 3 créditos actualmente es de $1,422. También
hay una tarifa de registro de $47. Requisitos previos: una licenciatura y
suficiente dominio del inglés para registrarse y utilizar el sistema de información
y la plataforma de cursos en línea de la universidad.

Para obtener más información sobre cómo registrarse, descargue la Fall 2018
course flyer and registration instructions o vea el Frequently Asked
Questions.

Preguntas? Envíanos un correo electrónico: egrcert@umass.edu
Visita nuestro sitio web: http://blogs.umass.edu/egrcert
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