
 

 

 

Grupos de práctica reflexiva para visitantes a domicilio 

Septiembre-diciembre 2022 

La misión de los grupos reflexivos de visitantes domiciliarios es proporcionar a los visitantes 

domiciliarios en todo el estado de IL un espacio para entablar conversaciones sobre sus 

experiencias del trabajo con el objetivo de aumentar su capacidad de reflexión. Los principios que 

usaremos para guiar nuestras conversaciones son: autoexamen y reflexión. Estos principios se 

entrelazarán intencionalmente en todas las sesiones explorando y considerando temas 

relacionados con las tareas centrales de un visitante domiciliario. Usando una perspectiva 

centrada en la salud mental infantil, estos grupos explorarán cómo el concepto de uso profesional 

de uno mismo se aplica al trabajo basado en las relaciones y honrarán la enorme complejidad de 

las relaciones de ayuda. 

Muestra de temas cubiertos: 

■Promover el desarrollo social y emocional ■Proceso paralelo 

■Relaciones con las familias ■Comprensión de la historia familiar ■Uso profesional de sí mismo 

■ Sostener al niño en mente 

 

 

Grupos en español: 

 

septiembre: 

• miércoles, 14 a las 9:00am 

• miércoles, 28 a las 9:00am 

octubre:  

• miércoles, 12 a las 9:00am 

• miércoles, 26 a las 9:00am  

noviembre: 

• miércoles, 9 a las 9:00am  

• miércoles, 30 a las 9:00am  

 diciembre: 

• miércoles, 14 a las 9:00am 

 

 

 



 Preguntas Frecuentes 

 

¿Cómo me inscribo en los grupos? 

1. Regístrese a través del Portal de desarrollo profesional de 1 de 2 formas: 

A) Enlace directo del Portal de desarrollo profesional: 

https://startearly.csod.com/client/startearly/default.aspx 

B) O visite el sitio web de Start Early y haga clic en la pestaña "Portal de desarrollo 

profesional" https://startearly.org/ 

2. Una vez que haya iniciado sesión en el Portal: 

A) En Browse Available Sessions, puede ir a la vista Calendar view y buscar Home 
Visitor Reflective Practice Groups (en inglés o español) 

 

 

 

 

¿Puedo registrarme en más de un grupo? 

¡Absolutamente, estos grupos son para usted! Le invitamos a participar en tantas como le permita 

su tiempo. 

 

Soy supervisor y no puedo registrarme, ¿por qué? 

Estos grupos están destinados a visitantes domiciliarios, por lo que el sistema bloquea 

automáticamente el registro de todos los profesionales con un título de Supervisor. Si está 

interesado en participar en un grupo, comuníquese con Hannah Jones-Lewis para más 

información sobre los Grupos de Práctica Reflexiva de Supervisores 
 

Atentamente, 

Sus facilitadoras: 

 

Lynette De Dios: LDedios@StartEarly.org 

 Jess Jobe: JJobe@StartEarly.org 

Karen Williams: KWilliams@StartEarly.org 
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