Be a Great Example to
Your Professional Peers!

Are you inspired when
you see early learning
educators in action,
demonstrating highquality teaching?

Cultivate Learning actively seeks early learning educators
and coaches from a variety of programs who are interested
in participating in filming or photography projects. The video
and photos will be used as examples in our professional
development material.

To learn more about participating in this
opportunity, please follow these steps:
1

Is the type of program
that you work in poorly
represented in most
training videos you’ve
seen?

Have you considered
how your teaching and
coaching practices might
positively influence other
teachers and coaches?

Email MediaVIP@uw.edu with your contact
information and a sentence or more about your early
learning program. Include “Media Liaison” in the
subject line.

2

The Media Liaison from Cultivate Learning will
contact you to set up a convenient time to talk about
the process, explain what happens during filming,
and discuss project requirements. (This may include
a face-to-face meeting and the Liaison observing
your program in action.)

3

There is no obligation. Once you learn more about
the project, you can decide whether or not you wish
to participate.

We look forward to hearing from you!
Contact MediaVIP@uw.edu today.

¡ Dar un Buen Ejemplo
a Tus Compañeros
de Profesión!

¿Le inspira cuando
vea educadores de
aprendizaje temprano
en acción, demostrando
la enseñanza de alta
calidad?

Cultivando el Aprendizaje busca activamente
educadores y asesores en educación temprana de
una variedad de programas que estén interesados en
participar en proyectos de filmación o fotografía. Los
vídeos y fotografías serán usados como ejemplos en
nuestros materiales de desarrollo profesional.

Para saber más sobre como participar en esta
oportunidad, por favor siga estos pasos que se
indican a continuación:
1

¿Considera usted que
el tipo de programa en
el que usted trabaja no
se ve adecuadamente
representado en la
mayoría de los videos
de capacitación que
usted ha visto?

¿Ha considerado
cómo sus prácticas
de enseñanza y de
asesoramiento puedan
influir de manera
positiva en otros?

2

3

Mandar un correo electrónico a MediaVIP@uw.edu
con su información de contacto y un enunciado
o más describiendo su programa de aprendizaje
temprano. Por favor incluya en la línea de asunto del
correo electrónico las palabras “Media Liason”.
La persona encargada del Enlace de Medios (Media
Liaison) de Cultivar el Aprendizaje le va a contactar
para acordar una hora conveniente para hablar sobre
el proceso, explicar qué sucede durante la filmación,
y conversar sobre los requisitos del programa.
(Puede incluir una reunión en persona y la persona
encargada de Medios observando su programa de
enseñanza en acción).
No hay obligación. Una vez que se informe más sobre
el proyecto, puede decidir si desea o no participar.

¡Nos dará mucho gusto saber de usted! Por favor
contáctenos hoy mismo a la siguiente dirección de correo
electrónico: MediaVIP@uw.edu

