LA INICIATIVA DE
EDUCACIÓN TEMPRANA
ZAENTZ

EL PREMIO
“FAMILY CHILD
CARE
INNOVATION
NETWORKS”
¿Es usted un proveedor de cuidado infantil familiar en Massachusetts? ¿Está
interesado en conectarse con otros proveedores para aprender y crecer juntos?
Conozca más sobre el premio “Family Child Care Innovation Networks” de la
Iniciativa de Educación Temprana Zaentz, que les otorgará a los grupos hasta
$5,000 para apoyar el trabajo de aprendizaje entre pares.

EL PREMIO
El premio “Family Child Care Innovation Networks” está diseñado para animar, acelerar y
sostener redes de aprendizaje entre pares de la comunidad entre los proveedores de cuidado
infantil familiar en todo el estado de Massachusetts. Los fondos del premio ayudarán a los
proveedores de cuidado infantil familiar a participar en prácticas reflexivas y colaborativas
que se ha demostrado que incrementan la satisfacción laboral y el bienestar de los
educadores, así como también la calidad de su trabajo.

¿QUIÉNES DEBERÍAN APLICAR?
El premio está disponible para aplicantes que manejen un programa de cuidado infantil
familiar con licencia en el estado de Massachusetts. El dinero del premio se puede usar para
mejorar el trabajo continuo de aprendizaje entre pares o para apoyar nuevas redes y
oportunidades de aprendizaje colaborativo.
Los aplicantes deben presentar las propuestas preparadas en forma colaborativa con otros
proveedores o en nombre de un grupo identificado. Los grupos deben tener tres proveedores
o más que tengan la intención de usar los fondos del premio para apoyar el trabajo de
aprendizaje y colaboración entre pares. Deben presentar una aplicación por grupo.

DETALES DEL PREMIO
Se otorgarán premios de hasta $5,000. Los montos exactos del premio dependerán de la
naturaleza de las necesidades y el trabajo de los aplicantes.
El dinero del premio se puede usar para pagar inversiones y gastos asociados con el
desarrollo y el sustento de las redes de aprendizaje entre pares de la comunidad, tales como
los siguientes:

Facilitadores, capacitadores u oradores del aprendizaje profesional.

Comida o cuidado infantil durante las reuniones de la red.

Tecnología necesaria para reuniones y colaboraciones remotas.

Curricular materials to support the work of the community of practice

Además de recibir fondos, los ganadores serán invitados a compartir sus innovadoras
prácticas en una convocatoria virtual en la primavera de 2021.

La aplicación para el premio se puede recibir hasta el 19 de febrero de 2021.
Visite zaentz.gse.harvard.edu/innovation-challenge para obtener más información y aplicar.
Comuníquese con Zaentz@gse.harvard.edu si tiene preguntas.

