Curso de Capacitación de Maestros para Canta y Baila Conmigo® Online
Un curso en línea para maestros que desean ofrecer clases de CyBC virtualmente. Este curso otorga
certificación para enseñar CyBC como clase en línea. Para enseñar clases en persona (en el salón de
clases), los candidatos deberán completar un día adicional de entrenamiento. [Excepción: maestros
entrenados y con experiencia enseñando Music Together®].
Este curso CyBC Online se ofrecerá como una combinación de reuniones “en vivo” por Zoom y
módulos que pueden ser completados independientemente a su propio tiempo.
Materiales físicos:
• Copia de la colección introductoria Fiesta musical (Cancionero de familia con CD y código de descarga
para la música)
• Guía del Maestro para Fiesta músical
• Paquete de pistas visuales “cue cards”)
• Panfleto de material del curso y copias de artículos adicionales
Materiales en línea:
• 6 módulos progresivos para completar independientemente, con lecciones, videos, recursos
adicionales, bibliografía opcional, y tareas para completar
Reuniones “en vivo” por Zoom:
• Reunión introductoria [requisito] 90 minutos
• Asesoría en grupo (Q&A) con Maddie [opcional] 60 minutos: Maddie contesta preguntas y dará
“feedback” y comentarios sobre el trabajo entregado hasta la fecha.
• Lección en grupo y taller de planificación de clase [requisito] 2 horas
• Presentación de proyectos finales, evaluación y orientación [requisito] 2 - 3 horas (con pausas).

FECHAS Y HORAS TENTATIVAS (junio 2020)*
•
•
•
•
•

domingo 21 de junio, 4-5:30 pm EST (REQUISITO) sesión en vivo
lunes 22 a viernes 26 de junio – los participantes completan trabajo a su propio paso
jueves 25 [reunión opcional] 6-7pm EST
sábado 27 de junio, 12pm EST – 2pm EST (REQUISITO) sesión en vivo
domingo 28 de junio, 12pm EST – 3pm EST (REQUISITO) sesión en vivo

*[También ofreceremos sesiones en julio y agosto 2020 si hay un mínimo de estudiantes registrados. Fechas TBD.]

COSTO -

$350 matrícula regular
$225 matrícula estudiante tiempo completo o veterano

PARA INSCRIBIRSE – llene el siguiente formulario online:
https://cantaybailaconmigo.formstack.com/forms/teacher_training_workshop_registration
o escríbanos aquí: info@cantaybailaconmigo.com

