Calendario de Entrenamientos
Entrenamiento de Invierno
Enero, Febrero y Marzo
2018
¿Qué puede hacer el CCR&R por usted?
El CCR&R del Condado de Washington ofrece una amplia variedad de apoyo para el desarrollo profesional y asistencia técnica para todos los
proveedores y personal de cuidado infantil sin ningún costo. Estas son algunas cosas en las cuales le podremos ayudar:
Planificación y Entrenamientos del Desarrollo Profesional
 Trabajar hacia el desarrollo profesional y la capacitación que son requisitos para la licencia y el Spark: (Enciende tu Spark y recibir sus
Estrellas), DHS y el pago de subsidios; y los esfuerzos en general del mejoramiento de calidad.
 Guía para subir de pasos en Registro en Línea de Oregon (ORO)
 Crear un plan de desarrollo profesional para ayudar a mejorar las necesidades de los niños
Prácticas de negocio sostenibles
 La creación de manuales para la familia y el personal
 Escribir políticas
 Asistencia con los esfuerzos de mejora de la calidad
Educación de Edad Temprana
 Como manejar los comportamientos desafiantes
 Implementación de currículo, evaluación de desarrollo, y
evaluaciones de aprendizaje
 Construir asociaciones con las familias

¡Contáctenos hoy mismo para hacer una cita!

Presupuesto y Servicios de CCR&R
Como muchos de ustedes saben, Oregon tiene un presupuesto muy ajustado este año. Y los programas de Recursos y Referencias del
Cuidado Infantil (CCR&R) no son una excepción. Debido a esto, además del personal y la carga de trabajo, estamos implementando algunos
cambios. Vamos a empezar a trabajar solo con citas programadas. Para aseguramos de que alguien estará disponible para ayudarle. Por
favor llame o envíe un correo electrónico para hacer una cita. Desafortunadamente, ya no estaremos disponibles para recibir personas sin
cita.
También queremos reafirmar la importancia de inscribirse temprano y el compromiso de asistir a los entrenamientos que se a registrado.
Nuestros entrenamientos se han estado llenando y hemos tenido que estar rechazando inscripciones de proveedores. Si usted se registra
pero no asiste, le está quitando la oportunidad a otro educador de edad temprana de tomar ese entrenamiento. Entendemos que pueden
pasar imprevistos en la vida, pero recuerde que nos puede llamar al 971.223-6100 y hacernos saber que no puede asistir. Si nos avisa con
tres días de anticipación, recibirá crédito (Training Bucks).
A pesar de estos cambios, CCR&R seguiremos dedicado apoyando a todos los educadores de edad temprana y sus programas en el
Condado de Washington, de la manera más eficaz. ¡Somos muy afortunados de tener alianzas y colaboraciones dentro de Community
Action, además de otras organizaciones que trabajan en pro de nuestro objetivo común de cuidados infantil de alta calidad!

Época de Invierno
Cuando las escuelas del distrito de Hillsboro cierren debido al mal clima nuestras oficinas estarán cerradas, y por lo tanto, los
entrenamientos se cancelarán. Los cierres de las escuelas se anunciaran por mensajes grabados en el teléfono del CCR&R (971.223.6100),
además la información será publicada en la página principal de Community Action. Revise la página: www.caowash.org
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Cuidado Infantil
Recursos y Referencias
del Condado
de Washington
(CCR&R)
Supervisor del programa
Karen Henkemeyer
Asistentes del programa
Adriana Segura (bilingue)
Cristy Mendoza (bilingue)
Especialistas en
Educación Temprana
Alba Sullivan (bilingue)
Dani Stamm
Janice Staffield
Magie Arroyo(bilingue)
Nancy Leon (bilingue)
Supervisora de Educación
Jessica Rosengreen

Lugar:
Community Action
9:00 am - 12:00 pm
Taller

Fecha

56795

2/8/18

56796

3/8/18

La orientación general es un requisito por parte de la oficina de
cuidado infantil (OCC) para poder ser un proveedor registrado.
Durante la orientación se les explicará los procedimientos por
parte de OCC, se hablará sobre el programa de comida USDA, se
hablará de los servicios que el departamento de DHS ofrece,
también obtendrá consejos de negocio, mercadeo y el proceso de
solicitud. La orientación es ¡GRATUITA!
NOTA: Esta no es la orientación del DHS.

Entrenamientos de Seguridad

56805

Primeros auxilios/CPR pediátrico

1/20/18 9:00 am - 3:30 pm

CA

$45

56806

Primeros auxilios/CPR pediátrico

2/17/18 9:00 am - 3:30 pm

CA

$45

56807

Primeros auxilios/CPR pediátrico

3/10/18 9:00 am - 3:30 pm

CA

$45

56809

Cómo Reconocer y Denunciar el Abuso y
Descuido de Niños

3/8/18

CA

$10

7:00 pm - 9:00 pm

Iluminación en su Spark: Introduccion a su viaje QRIS
Taller #
56812

Fecha
2/1/18

Hora
7:00 pm - 9:00 pm

Presentador: Magie Arroyo, QI Specialist | CKC: PM |

Horarios Telefonicos:
Lunes 9:00 am - 3:00 pm
Martes 12:00 pm - 3:00 pm

Lugar
CA

Costo
Gratis

CDA: 5 | Edades: NO ARC

Descripción: En la oscuridad acerca de Spark? Calificación de calidad en Oregon y mejora del sistema
(QRIS), conocido como chispa, premios clasificaciones de estrellas para los programas de cuidado
infantil que participan en el mejoramiento continuo y alcanzar los estándares de calidad por encima del
mínimo (licencia) estándares. Esta formación le introduce en el proceso de mejora de la calidad y lo
conecta con recursos y apoyo para empezar a hacer cambios positivos en su programa participando en
Spark.

Miércoles 9:00 am - 3:00 pm
Jueves LINEAS CERRADAS
Viernes 9:00 am - 3:00 pm
Horas de Oficina:
Lunes — Viernes
8:30am — 5:00pm

Solamente con cita!

Introducción a la salud y la seguridad en el entorno del cuidado infantil
Taller #
56810

Fecha
Tue 2/6/18

Presentador: Magie Arroyo, CCR&R Staff

Hora
7:00 pm - 9:00 pm

Lugar
CA

Costo
$5

| CKC: HSN | CDA: 1 | Edades: NO ARC

Description: Capacitación en salud y seguridad requeridos para todos los proveedores que trabajan
en establecimientos autorizados y quienes cuidan de los niños que reciben una subvención del DHS. Los
temas incluyen la prevención de lesiones, enfermedades, prevención y gestión de emergencias, y
seguridad general.

Tel: 971-223-6100
Fax: 971-223-6101
Correo electrónico: ccrr@caowash.org

Dirección: 1001 SW Baseline St.
Hillsboro, OR 97123
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Entrenamientos en línea
Las sesiones a continuación son un curso en línea programado como una clase con múltiples participantes. Los cursos tienen
una fecha de inicio y finalización y los participantes interactúan no sólo entre sí, sino también con un instructor. Las
inscripciones se reciben y se procesan como un curso y los participantes se agrupan como una clase.
Los certificados se otorgarán después de la fecha de finalización de la clase si todos los cursos han sido completados.
Prácticas de liderazgo distribuido en el cuidado infantil y en la educación (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
Lugar
56854
Mon 1/15/18 - Mon 1/29/18
12:00 am - 12:00 pm
En línea
Presentador: Raylene Donaldson, Master Trainer
| CKC: PPLD | CDA: 5 | Edades: NO ARC

Costo
$42

Description: ¿Alguna vez ha pensado que su trabajo era imposible? ¡Bueno, usted no está solo! En este entrenamiento vamos a
examinar la práctica de liderazgo distribuido y la interdependencia de los líderes, seguidores y situaciones que se presentan. A través de la
conversación y estudios de caso vamos a explorar estrategias que ayudará a usted a decidir si el liderazgo distribuido es adecuado para
usted. Los participantes recibirán 3 horas in PPLD.

Alentar interacciones positivas en infantes y caminadores (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56855
Mon 1/15/18 - Mon 2/19/18
12:00 am - 12:00 pm
Presentador: Raylene Donaldson, Master Trainer
| CKC: UGB | CDA: 2, 3 | Edades: I/T

Lugar
En línea

Costo
$70

Description: ¡Llevarse bien con los demás puede ser duro! Aprender a comunicarse y construir relaciones con los demás son habilidades
para la vida que comienzan en el nacimiento. Juntos vamos a examinar las estrategias de apoyo a la comunicación positiva, segura y
respetuosa con bebés y caminadores dentro de su programa. Los participantes recibirán 5 horas en UGB.

Equidad de género en el aula (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56856
Mon 2/5/18 - Mon 2/19/18
12:00 am - 12:00 pm
Presentador: Raylene Donaldson, Master Trainer
| CKC: DIV | CDA: 6 | Edades: NO ARC

Lugar
En línea

Costo
$42

Description: ¿Cómo se ve la equidad de género en el aula? ¿Cómo se fomenta la autoidentidad individual dentro del contexto del grupo?
En este curso vamos a explorar el impacto de las actitudes y creencias sobre la equidad de género y examinar los métodos para crear un
aula que apoya a cada niño. Los participantes recibirán 3 horas in DIV.

Currículo de la calidad en la primera infancia (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56857
Mon 2/5/18 - Mon 3/5/18
12:00 am - 12:00 pm
Presentador: Raylene Donaldson, Master Trainer
| CKC: LEC | CDA: 2, 3, 5 | Edades: PS

Lugar
En línea

Costo
$70

Description: Un currículo de alta calidad es la base para el aprendizaje y las interacciones de calidad. Únase con nosotros para practicar
desarrollando los componentes del currículo y explorar estrategias para la implementación exitosa del plan de estudios. Además vamos a
practicar la selección de estrategias y actividades que respondan a determinados objetivos para los dominios de aprendizaje. Los
participantes recibirán 5 horas in LEC.

La ética y el profesional del cuidado de niños (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56858
Mon 3/12/18 - Mon 3/26/18
12:00 am - 12:00 pm
Presentador: Raylene Donaldson, Master Trainer
| CKC: PPLD | CDA: 6 | Edades: NO ARC

Lugar
En línea

Costo
$42

Description: Trabajar con niños, familias y comunidades puede presentar desafíos difíciles basados en valores y ética. En este
entrenamiento intentamos a comprender los fundamentos de la conducta ética profesional y aprender y practicar cómo aplicar el código
de la conducta ética a sus relaciones dentro del trabajo y la comunidad. Los participantes recibirán 3 horas in PPLD.
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Como dar la bienvenida a un niño nuevo a su programa
Taller #
Fecha
Hora
56824
Thu 1/18/18
7:00pm - 9:00 pm
Presentador: Magie Arroyo, CCR&R Staff | CKC: FCS | CDA: 3 | Edades: I/T, PS

Lugar
BCC

Costo
$24

Description: Para los niños y las familias, el ir a un nuevo programa significa confiar en un nuevo proveedor, nuevas rutinas y nuevos
compañeritos. También es una gran oportunidad para hacer una impresión positiva para mantener a las familias. En este entrenamiento,
discutiremos formas para facilitar la transición, ideas para comunicarse eficazmente y cómo hacer que se sienta bienvenida la familia a su
cuidado infantil.
Más allá de libros de cuentos: seis eetructuras de historias sensacionales (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56825
Sat 1/27/18
9:00am - 3:30 pm
Presentador: Lucia Aleman, Master Trainer | CKC: LEC | CDA: 2 | Edades: I/T, PS

Lugar
BCC

Costo
$84

Description: Explore los elementos básicos de una historia. Revisión de seis estructuras alternativas de la historia, métodos, técnicas y
enfoques (Títeres, franelógrafo, pintura / historias en tableros, escultura, rimas y canciones). Conecte estructuras de la historia para el
desarrollo de habilidades de alfabetización temprana. Expandir los libros de cuentos que tiene. Crear nuevos recursos para contar historias
favoritas.
Cuales son los ingredientes necesarios para un buen comportamiento?
Taller #
Fecha
Hora
56826
Tue 1/30/18
7:00pm - 9:00 pm
Presentador: Alba Sullivan, Master Trainer | CKC: UGB | CDA: 3 | Edades: I/T, PS, SA

Lugar
CA

Costo
$24

Description: En este entrenamiento vamos a aprender que es un buen comportamiento y que podemos hacer los padres y los maestros y
identificar las habilidades para promover un buen comportamiento en los niños. Las estrategias que usaremos para mejorar la forma de
tener un buen comportamiento en casa y en el cuidado de niños.
Lenguaje, alfabetización y desarrollo temprano del cerebro (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56827
Sat 2/3/18
9:00am - 12:00 pm
Presentador: Ada Echevarria, Master Trainer | CKC: HGD | CDA: 2, 8 | Edades: I/T, PS

Lugar
BCC

Costo
$42

Description: Los participantes durante esta presentación revisaran acerca del conocimiento del desarrollo temprano del cerebro.
Exploraran algunas de las investigaciones que conecta el desarrollo temprano del cerebro con el desarrollo del lenguaje y las habilidades de
alfabetización temprana. Tendrán la oportunidad de desarrollar estrategias para traducir los resultados de la investigación en la
información que usted proporciona a los padres. Además tendrán la oportunidad de desarrollar estrategias para incorporar los hallazgos de
la investigación en su trabajo con los niños en la narración de cuentos y la distribución de libros.
Implementando estrategias para trabajar con familias para manejar comportamientos desafiantes en niños pequeños (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56828
Sat 2/10/18
9:00am - 2:30 pm
Presentador: Alba Sullivan, Master Trainer | CKC: FCS, UGB | CDA: 3, 4 | Edades: I/T

Lugar
CA

Costo
$70

Description: Exploraremos las estrategias para manejar comportamientos desafiantes en los niños pequeños y las técnicas para
compartir y ponerlas en práctica con las familias con quien trabajamos.
Asegurando el desarrollo apropiado en la niñez temprana
Taller #
Fecha
Hora
56829
Tue 2/13/18
6:00pm - 9:00 pm
Presentador: Lucia Aleman, Master Trainer | CKC: OA | CDA: 7, 8 | Edades: I/T , PS

Lugar
GDB

Costo
$36

Description: Se requiere una evaluación continua para todos los niños inscritos en el programa. Los proveedores trabajan con los padres
usando una variedad de herramientas de evaluación para recopilar información acerca de su hijo para que puedan entender las
capacidades y las necesidades del niño. El conocimiento sobre el niño ayuda a los padres y al personal a identificar los objetivos - lo que el
niño ya se puede hacer y lo que él / ella está dispuesta a aprender a continuación.
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Diversidad y cultura (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56830
Thu 2/22/18
6:00pm - 9:00 pm
Presentador: Roxana Hoyle, Master Trainer | CKC: DIV | CDA: 4 | Edades: PS

Lugar
CA

Costo
$42

Description: Compartiré ideas de como crear un ambiente rico y multicultural a través de la participacion de los padres para apoyar la
diversidad y necesidades individuales de cada familia.

Los niños estan creciendo…esta cambiando su ambiente? (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
Lugar
56880
9:00am - 12:00 pm
BCC
Cancelado
Presentador: Evelyn Salvatierra, Master Trainer | CKC: HGD, LEC | CDA: 1, 2, 8 | Edades: I/T, PS, SA

Costo
$42

Description: Cómo cambia su entorno? El ambiente para el crecimiento y el desarrollo de un bebé de seis semanas de edad se va a ver
muy diferente que el medio ambiente donde se desarrolla un niño de un ano o edad escolar. Para que los niños sean estudiantes
emocionante y mentes activas, el medio ambiente tiene que ser diseñado para apoyar al crecimietnto de su siguiente nivel de desarrollo.
Este taller examinará y explorará estrategias específicas para realizar cambios en los entornos diseñados para apoyar a los niños para ir a su
próximo nivel de desarrollo de aprendizaje.

La inclusión significa todos juntos
Taller #
Fecha
56831
Tue 3/6/18
Presentador: Alba Sullivan, Master Trainer | CKC: SN

Hora
7:00pm - 9:00 pm
| CDA: 6 | Edades: NO ARC

Lugar
CA

Costo
$24

Description: ¿Alguna vez se ha preguntado lo que significa la inclusión? ¿Para ti? ¿Para los niños y familias que usted sirve? Venga e
inicie la conversación sobre como incluyendo todos los niños y las familias no beneficia a todos. Este es un entrenamiento fundamental
para ayudarle a identificar, explorar y mejorar su filosofía inclusiva.

¿Una evaluación mas...podre hacerlo? (SET DOS)
Taller #
Fecha
56881
Sat 3/10/18
Presentador: Evelyn Salvatierra, Master Trainer | CKC: OA

Hora
9:00am - 3:30 pm
| CDA: 7 | Edades: I/T, PS, SA

Lugar
BCC

Costo
$84

Description: En este taller los participantes examinaran los distintos tipos de instrumentos de evaluación y las razones por las cuales la
evaluación es importante. Los participantes practicaran el uso de diversos tipos de evaluaciones. También se exploraran estrategias para
comunicar los resultados de evaluación a los padres de una manera sensible.

El código de conducta ética del NAEYC
Taller #
Fecha
56845
Thu 3/15/18
Presentador: Magie Arroyo, CCR&R Staff | CKC: PPLD

Hora
6:00pm - 9:00 pm
| CDA: 6 | Edades: NO ARC

Lugar
GDB

Costo
$36

Description: El NAEYC o código de conducta ética proporciona una guía para proveedores de cuidado infantil frente a dilemas éticos. En
este entrenamiento vamos a aplicar el código en varios escenarios, formular un plan de acción y evaluar el plan. También analizaremos
cómo puede recibir un certificado de reconocimiento en el registro de Oregon se comprometían a respetar el Código de conducta ética de
NAEYC.

Filosofía en acción (SET DOS)
Taller #
Fecha
Hora
56846
Thu 3/22/18
6:30pm - 9:30 pm
Presentador: Alba Sullivan, Master Trainer | CKC: PM | CDA: 6 | Edades: NO ARC

Lugar
CA

Costo
$42

Description: Examine el papel de una filosofía como la base de las prácticas y decisiones del programa. Los participantes reflexionarán
sobre la filosofía de su propio programa. ¿Las creencias y valores que encarna las decisiones del programa de guía? ¿Es visible dentro del
programa? El diálogo, la reflexión y la evaluación permitirán a los participantes dar vida a su filosofía.
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Guía de Abreviaciones de Entrenamientos
Registro de Oregón
www.oregonchildcaretraining.org
Todas las clases son de nivel uno, a menos que indique lo contrario.
Categorías de
Conocimiento Básico (CKC)

Abreviaturas

Diversidad

DIV

Sistemas Familiares y Comunitarios

FCS

Higiene Seguridad y Nutrición

HSN

Crecimiento y Desarrollo Humano

HGD

Ambientes de Aprendizaje y Plan de
Estudios

LEC

Observación y Evaluación

OA

El nivel de conocimiento es el progreso continuo, amplio y profundo
de cada Categoría de Conocimiento Central.
Nivel uno, es la Introducción al Conocimiento Central. El propósito
de estas sesiones es proveerle una idea general de los principios
básicos, teorías e investigaciones
.

Nivel dos, presenta el Conocimiento Intermedio.
El propósito de estas sesiones es fundamentar en el conocimiento
previo, para que los profesionales usando el conocimiento que ya
obtuvierón a través del aprendizaje y la experiencia, profundicen sus
ideas y aprendan más.
Las sesiones se desarrollan asumiendo que los participantes ya
tienen el conocimiento básico previo sobre la materia para que así
puedan continuar con el nivel intermedio el cual es más complejo.

PPLD

Desarrollo Personal y Liderazgo

Categorías de Edades

Abreviatura

Administración de Programas

PM

Infantes/Caminadores

I/T

Necesidades Especiales

SN

Niños preescolares

PS

Escolares

SA

Entendimiento y Orientación de
Conducta

UGB

No relacionado a ninguna edad

No ARC

Clave numérica para identificar las áreas del Asociado en el
Desarrollo Infantil (CDA)
Temas

Ejemplos

1. Planeando un ambiente seguro y
saludable para el aprendizaje

Seguridad, primeros auxilios, salud,
nutrición, planificación de espacio, equipo y materiales para juego

2. Pasos para estimular el desarrollo
físico e intelectual en los niños

Desarrollar la motricidad fina y gruesa,
lenguaje, alfabetización, ciencia, arte y
música

3. Formas positivas para apoyar el
desarrollo social y emocinal de los
niños

Autoestima, independencia, autocontrol,
socialización

4. Estrategias para establecer relaciones
familiares productivas

Participación de los padres, visitas al
hogar, conferencias, referencias

5. Estrategias en el manejo de un
programa operacional efectivo

Planificación, como mantener archivos y
reportes

6. Manteniendo su compromiso
profesional

Prácticas éticas de promoción, los
problemas del personal, profesional

7. Observación y documentación del
comportamiento infantil

Herramientas y estrategias para la
recolección objetiva de información

8. Principios en el desarrollo y
aprendizaje de los niños

Etapas en la vida de un niño desde su
nacimiento - 5 años y como influye la
cultura en su desarrollo
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CA
Community Action
1001 SW Baseline St
Hillsboro, OR 97123
BCC
Beaverton Community Center
12350 SW 5th St, Suite 100
Beaverton, OR 97005
GDB
Griffith Drive Building
4755 SW Griffith Drive
Beaverton, OR 97005
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Forma de Inscripcion de Entrenamientos de Invierno 2018
Información de Entrenamientos

Información del Proveedor
¡Por favor escriba claramente para garantizar una información precisa!

Entrenamientos de seguridad

Orientacion General
Nombre

Apellido

Telefono de casa

Telefono de trabajo

56795

Gratis

56796

Gratis

Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año)

$10

56805

$45

56806

$45

56807

$45

Entrenamientos del desarrollo infantil

Correo electrónico
Dirección de su hogar
Ciudad

56809

Estado

Código postal

56824

$24

56825

$84

56826

$24

56827

$42

56828

$70

56829

$36

56830

$42

56880

$42

56831

$24

56881

$84

56845

$36

56846

$42

56856

$42

Entrenamientos en línea
¿Que es usted?
Empleado

Proveedor con licencia

Tramitando la licencia

Exenta de licencia

Otro

¡Por favor revise nuestras Políticas de Entrenamientos
porque han cambiado!
Políticas de Entrenamientos
1.
2.

3.

Al registrarse para un entrenamiento con CCR&R, usted acepta nuestras políticas
de inscripción, asistencia y de cancelación.
Los participantes deben estar registrados antes del entrenamiento para ser
admitidos. Las personas que no estén registradas y que se presenten al
entrenamiento no serán admitidas.
Para registrarse debe completar el formulario de registro. Por favor use un
formulario de registración por persona. Lo puede enviar por correo, fax, correo
electrónico o puede traer su formulario con el pago completo. Regístrese con
tiempo pues los entrenamientos se llenan muy rápido. Después que recibamos su
inscripción y pago, le estaremos enviando un correo electrónico con la
confirmación y el recibo de los entrenamientos.

4.

Las cancelaciones deben hacerse con TRES días antes del entrenamiento para
recibir crédito (Training Bucks) para futuros entrenamientos.

5.

Los reembolsos NO son posibles.

6.

Es la responsabilidad del participante conocer la ubicación, la dirección, la fecha y
la hora del entrenamiento. NOTA: No todos los entrenamientos son en el mismo
lugar.

$42

56855

$70

56857

$70

56858

$42

Estudio Independiente
Tarjeta de
Comida

$10

Spark (Chispa)
56812

Total # de entrenamientos:
Método

Efectivo

Cheque

Salud y la Seguridad

Gratis

56810

$5

Cuota total:
Tarjeta

Cupón de credito

Métodos para Enviar:
Email: ccrr@caowash.org / Fax: 971-223-6101
Correo o en persona: Community Action, Attn: CCR&R
1001 SW Baseline Street, Hillsboro, OR 97123

Haga su cheque a nombre de Community Action
Si paga con cheque, nombre de la persona o centro:

Para pagar con tarjeta, complete la siguiente información

7.

Los bebes en período de lactancia son los UNICOS niños permitidos en los
entrenamientos.

8.

Para recibir un certificado del entrenamiento, los participantes deben llegar a
tiempo y quedarse durante todo el entrenamiento. Los participantes que lleguen
15 minutos después de la hora de inicio no serán admitidos.

9.

56854

Si CCR&R cancela un entrenamiento, se otorgará crédito para entrenamientos
(Training Bucks), ya que, no es posible realizar reembolsos. Los entrenamientos
de CCR&R se cancelan cuando las escuelas locales están cerradas debido al mal
tiempo.

Nombre:________________________________________________
(como aparece en la tarjeta)

Direción:_____________ __________________________________
Ciudad:___________

Estado:_________Código Postal:________

Teléfono:______________ _________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________
Numero de tarjeta:__________-________ - _________-_________
Vencimiento:______________Código de seguridad:_____________

Oficina
Solamente

Received By

Date

Fiscal

Confirmation

Cantidad para cobrar a la tarjeta:____________________________
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¡Ahora puede ver sus horas de entrenamiento anual para las licencias en
myORO!
¡OCCD Publicó un vídeo de YouTube para ayudar a las personas a navegar por su
cuenta y ver su información! Vea el video en el siguiente enlace: https://youtu.be/
HETr8tOC084

¿Por qué una persona debería de ver este información?
Las horas anuales de entrenamiento en myORO es una herramienta para ayudar a las personas a tener un seguimiento de sus
horas de entrenamiento para los requisitos de la licencia. Ayuda a las personas a ser proactivas en el envío de sus
entrenamientos, verificar cuándo se publican sus horas de entrenamiento y les da la capacidad de planificar cuántas horas
adicionales necesitarán para cumplir con los requisitos de renovación de licencia. Al ver la página " My Employment” (Mi
Empleo) en su cuenta, las personas verán sus horas de capacitación en columnas rotuladas con: Child Development, Safety Set
and Other (Desarrollo Infantil, Entrenamientos de Seguridad y otros).

El exámen y el manual para el manejo de alimentos para cuidado infantil está disponible vía
internet en la siguiente dirección electrónica: www.childcarefoodhandler.org
Los proveedores pueden estudiar el manual y tomar la prueba electrónicamente, y una vez que pasan el examen,
pagar con su tarjeta de crédito / débito y al terminar necesitaran imprimir la tarjeta de manipular alimentos con tan
solo seguir algunos pasos sencillos.
Las versiones en papel y lápiz de las pruebas seguirán estando disponibles a través de nuestra oficina. Para obtener un paquete de manejo
de alimentos por correo, marque la casilla "Tarjeta de comida" en la página 7 y envíe $10 con su forma de inscripcion.
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