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¿Sabía que EEC acaba de lanzar una serie de capacitación 
de 12 módulos a través del Sistema de desarrollo profesional 

en línea StrongStart de EEC?  

El Sistema de Desarrollo Profesional (PDS) en línea de 
StrongStart tiene un sistema de gestión de aprendizaje que 
almacena capacitación obligatoria y suplemenal para el per-
sonal de programas de educación temprana y puede regis-
trar la finalización de los cursos de desarrollo profesional. En 

el PDS en línea de StrongStart se incluye una nueva capaci-
tación "EEC Essentials" que consta de 12 módulos sobre te-
mas que el personal de educación temprana debe conocer, 

como salud, seguridad y desarrollo infantil.  

A partir del 6 de junio de 2019, todo el personal de los pro-
gramas de cuidado infantil de EEC debe tomar el nuevo cur-
so de capacitación de Essentials de EEC antes del 30 de sep-

tiembre de 2019.  

Para obtener más información sobre el sitio web cortar y 
pegar a continuación, inicie sesión en: https://

www.mass.gov/guides/eecs-strongstart-online-professional-
development-system 
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¿Sabía que puede enviar sus reclamaciones en línea?  
La reclamación en línea en WWW.KIDKARE.COM es la forma más fácil de garantizar que su reclamación se envíe a tiempo y se 

pague lo más pronto posible. Es más fácil que los menús en papel y es GRATIS !. ¡Llámanos hoy para comenzar!  

                  Consejos para El Sol 

Afrontémoslo ... hay momentos en los que 
puedes estar al sol, aquí hay algunos 
consejos a seguir: 

1. El agua y la arena hacen que los rayos del sol sean más 

fuertes debido al reflejo que rebota en ellos.  

2. Las nubes no impiden que los rayos del sol sean fuertes.  

3. Los bebés deben mantenerse fuera del sol.  

4. El protector solar debe ser apropiado para niños 
pequeños. El reglamento de la EEC dice que debe tener 
un permiso por escrito para usar cualquier crema tópica 

como el protector solar.  

5. Asegúrese de que los niños tengan sombreros de vera-

no para proteger su cuero cabelludo.  

6. Tomar descansos en la sombra. 

¡Ayuda a los niños a combatir el calor!                

Los niños menores de cuatro años no saben lo 

suficiente como para reducir la velocidad y 

tomar líquidos en los días calurosos. Las glándu-

las sudoríparas de los niños no están completa-

mente desarrolladas, por lo que tienen un mayor riesgo que 

los adultos de deshidratación y golpe de calor. En días muy 

calurosos entre las 10 am y las 3 pm, cuando los rayos del sol 

son más fuertes:  

1. Proporcionar un área bien sombreada para jugar al aire 

libre. 

2. Si no hay un área con sombra, permanezca en el interior y / 

o salga antes o después de las fuertes horas de sol.  

3. Cuando los niños estén afuera, ofrézcales agua cada media 

hora para prevenir la deshidratación. No te preocupes por 

cuánto beben, la clave es que beben con frecuencia. 

4. Agregar rodajas de fruta fresca (naranja, limón, kiwi) es una 

buena forma de asegurarse de que los niños beban el agua. 

Cambios en el boletín 

PRI cambiará la distribución del boletín mensual a un 
boletín trimestral a partir del 1 de octubre de 2019. 

No vamos a producir un boletín para agosto o 
septiembre. Para eliminar cualquier confusión, el 
nuevo boletín trimestral se distribuirá en los meses 
siguientes: 

octubre, enero, abril y julio 

Recuerde que PRI está enviando un correo electrónico 
del boletín a cada proveedor con un correo electróni-
co válido. Si cambia su correo electrónico, háganoslo 
saber. Los proveedores que actualmente envían los 
menús de escaneo también reciben una copia con su 
informe de errores. Los boletines también se publican 
en la página de Facebook de PRI y en el sitio web de 
PRI.  


