
INFANT
TODDLER 
TEACHER
NETWORK

The Infant Toddler Teacher Network
provides research-based best practices
in infant and toddler care for New
Mexico’s early care educators through
training and professional development
opportunities that professionalize the
workforce and encourage reflection. This
work supports the early childhood
community by increasing awareness of
this important age group, creating
opportunities for teachers, encouraging
strong relationships, and advocating for
infants and toddlers.

To apply please email: ecmn@cnm.edu               

ITTN Mission

TEACHERS THAT PARTICIPATE IN THE INFANT
TODDLER TEACHER NETWORK WILL BENEFIT
FROM THE FOLLOWING:

Scholarship to complete PITC training (four modules
for completion)
Participants will receive a certificate for 12 hours of
training per module completed and a final completion
certificate of 48 hours
Upon completion you will be added to a pool for
support of practicum students at CNM
Honorarium will be offered for those infant toddler
teachers that have achieved the full PITC four module
training certificate when supporting practicum
students

PITC Training - 
Program for Infant and Toddler Care

Begins August 2022 through May 2023!

The Fall 2022 PITC training is facilitated by Jackie
Shipley!

*English PITC trainings are on Monday evenings once per
week
*When you email, please add PITC REGISTRATION in the
subject line



RED DE
MAESTROS
DE BEBÉS Y
NIÑOS
PEQUEÑOS

La Red de Profesores de Bebés y Niños
Pequeños (Infant Toddler Teacher Network)
proporciona las mejores prácticas basadas en
la investigación en el cuidado de bebés y niños
pequeños para los educadores de atención
temprana de Nuevo México a través de
oportunidades de capacitación y desarrollo
profesional que profesionalizan la fuerza de
trabajo y fomentan la reflexión. Este trabajo
apoya a la comunidad de la primera infancia
mediante el aumento de la conciencia de este
importante grupo de edad, la creación de
oportunidades para los/las profesores/as, el
fomento de relaciones sólidas, y la defensa de
los bebés y niños pequeños.

Misión de ITTN

LOS MAESTROS QUE PARTICIPAN EN LA RED DE
PROFESORES DE BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS SE
BENEFICIARÁN DE LO SIGUIENTE:

Beca para completar la formación PITC (cuatro
módulos para completar)
Los participantes recibirán un certificado por 12 horas
de capacitación por módulo completado
Al finalizar, se le agregará a un grupo de apoyo para
los estudiantes de prácticas en CNM.
Se ofrecerá un honorario para aquellos maestros de
niños pequeños que hayan obtenido el certificado de
capacitación de cuatro módulos PITC completo al
apoyar a los estudiantes de prácticas.

Programa de capacitación para el cuidado de
bebés y niños pequeños (PITC):

¡Comienza en agosto hasta mayo!

¡Claudia Alderete facilita la capacitación de PITC de
otoño de 2022!

*La capacitación de PITC en español se reúne
semanalmente los viernes por la noche y los sábados por
la mañana.
*Cuando envíe un correo electrónico, agregue REGISTRO
DE PITC en la línea de asunto

Para aplicar el correo electrónico: ecmn@cnm.edu


