Recursos y Referencias del cuidado de Niños
de Los condados de Marion, Polk y Yamhill
Carta Informativa Enero - Marzo 2019

Aceptamos pagos por línea!
http://www.mycommunityaction.org/CCR&R/classes.html

Si necesita restaurar su contraseña llame a nuestra oficina,
por favor no crear otra cuenta.
Llámenos si tienen preguntas o si necesitan ayuda en crear una cuenta.

2475 Center St. NE * Salem, OR 97301
503-585-2491 o 1-800-289-5533
Web: http://www.mwvcaa.org/CCR&R/
Correo Electrónico: ccrrweb@mwvcaa.org

Un Programa de Mid-Willamette Valley Community Action Agency
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Membresía es gratuita!!

Favor de llamar con anticipación si desea tener una cita
503-585-2491 o 1-800-289-5533
Tercer lunes de cada mes
Solo 6 espacios disponibles
5:30pm—8:30pm
14 de Enero, 2019
11 de Febrero, 2019
18 de Marzo, 2019
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

CCR&R tiene una gran biblioteca llena de juguetes educativos, libros,
muebles y planes de estudio divertidos, disponibles para préstamo a
proveedores de cuidado infantil! ¡Ven y aprovecha este fantástico recurso!
al participar en nuestra biblioteca de préstamos, puede mantener su
cuidado infantil fresco y atractivo, lo cual hace para los niños felices y
ambientes de calidad de cuidado infantil!
* Debido a la seguridad de los niños le pedimos que haga arreglos
para su cuidado de niños.
Valoramos la seguridad de los niños. Gracias por su
comprensión e entendimiento.
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Calificación de calidad y mejora del sistema de Oregón (QRIS/ SPARK)
Set Uno

CKC: PM

Age group: No Age-Related Content

Costo: GRATIS

Descripción de Clase: Esta sesión es el primer paso en la participación en Oregón valorar calidad y mejora del sistema ( QRIS ).
De Oregón QRIS reconoce, recompensa y se basa en lo que ya está haciendo bien y los proveedores de herramientas libres,
incentivos financieros y apoyo profesional a aumentar y su calidad de documento. En esta sesión los participantes explorarán
participación QRIS mediante un desglose paso a paso del proceso QRIS y criterios y conseguir una profundidad en miran los
beneficios de participar en Oregón QRIS

Si usted esta interesada en obtener mas información acerca de esta entrenamiento QRIS/SPARK Por favor
hable a la oficina para mas información 503-585-2491

Para mas información y se
quiere suscribir ala carta
informativa de QRIS/SPARK
haga click al link:
http://triwou.org/projects/qris/
revisionspanish
Oregonspark.org

ENTRENAMIENTOS EN LINIA
Visite nuestro sitio web para conocer las opciones de capacitación en línea. CCR & R tiene clases disponibles para la renovación o
para ayudar con CDA de Child Care Aware. Haga clic en el enlace Child Care Aware Academy para ver las clases disponibles.

http://www.mwvcaa.org/CCR&R/CCR&R_home.html

Si tiene una pregunta por favor no dude en llamar ala oficina:
(503)585-2491
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Búsqueda del Tesoro
* Los juegos de búsqueda del tesoro estimulan la curiosidad y el
ingenio, como así también la capacidad de reflexión y
observación. Y ya a partir de los 2 años, con pistas y recursos
aptos para la edad, los peques pueden participar en este juego
tan estimulante y divertido. *

Necesitará:


Hojas de cartón o cartulina

 Rotuladores o lápices
 Cortadores de galletas

Preparación:
 Lo primero será preparar las pistas.
Para ello, usando los cortadores de
galleta como guía, los peques podrán
dibujar las formas sobre la cartulina,
con rotuladores o lápices. Si son aún
muy pequeños para hacerlo, puede
hacerlo mamá o papá.

 Recortamos las formas. De nuevo en
este paso los peques necesitarán
ayuda de mamá y papá.

 Ahora los peques pueden colorear las
figuras. Para aprovechar la actividad
para reforzar el lenguaje y ampliar el
vocabulario, podemos escribir dentro
de cada forma su nombre.

 Tenemos que usar formas que remitan
a un lugar, rincón u objeto que los
peques pueden encontrar en casa. Por
ejemplo, el árbol de Navidad, el calcetín
(podéis esconder la siguiente pista en
el cajón de los calcetines), una estrella
(y colocar la pista en algún adorno con
esta forma que haya en casa), etc. Si
los niños son muy pequeños y creéis
que la actividad sería demasiado
complicada para ellos, podéis preparar
dibujos iguales a las tarjetas pero más
grandes, y pegarlos en diferentes
lugares de la casa.

 Siguiendo las pistas que van
encontrando, los peques llegarán al
premio final .

Para qué sirve esta actividad?
Con el juego de búsqueda del tesoro se
estimulan la curiosidad, la capacidad de
resolver pequeños problemas, el ingenio, la
capacidad de reflexión y de observación. Si
participan varios niños, también se
desarrollan habilidades sociales, ya que
habrá que trabajar en equipo.
http://www.manualidadesinfantiles.org/
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Necesitará:


Pinturas de colores



Bicarbonato de sodio



Vinagre



Palo de madera y /o pincel



Cartulina o papel de grueso
de acuarela

Experimento de arcoíris efervescente

Preparación:
 Ponga las pinturas de color

sobre la cartulina. Si los
colores no se mezclan la
erupción que crearemos será
como un arco iris, si los
mezclamos la erupción se
volverá en tonos marrones.

 Espolvorea un poco de

bicarbonato de sodio sobre la
pintura como si lo quisiéramos
glasear

 Es momento de erupcionar

nuestros colores. Ponga
vinagre sobre las temperas y
ves apreciando como el
bicarbonato crea mini
erupciones que cambian de
color.

 Ponga el resto del vinagre

para que se creen pequeños
lagos de arco iris de color
efervescentes para que los
niños se diviertan y
entretengan con su nueva
pintura burbujeante.

http://www.manualidadesinfantiles.org/
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Actividades del Día de San Valentín
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Sueño Seguro
Acceda al entrenamiento de autoestudio para niños de Oregón para el sueno seguro:
Encontrará la capacitación en el sitio web de la División de Aprendizaje Temprana. Este enlace te llevará al
entrenamiento de autoaprendizaje rápidamente:
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self

Por favor lea la información en el sitio web para asegurarse de que envía la capacitación correctamente.
Algunos consejos exitosos son:

No use el
navegador
CHROME

El enlace "Enviar” no funciona con CHROME, teléfonos móviles o tabletas

Formas adicionales para enviar su entrenamiento requerido:
Los participantes han enviado con éxito la capacitación utilizando estos métodos:

1) Usando Internet Explorer o otro navegador (que no sea CHROME) o
2) Guardó su entrenamiento en su computadora y lo adjuntó a un correo electrónico a
Eld.safesleep@ode.state.or.us
3) Imprimió el cuestionario y la evaluación y lo envió por fax o por correo a OCC (Información en la
página 1 de la capacitación)
4) Usé un teléfono para tomar una foto del cuestionario y la evaluación y lo envió por correo
electrónico a Eld.safesleep@ode.state.or.us
5) Escaneo el cuestionario y la evaluación y lo envió por correo electrónico a
Eld.safesleep@ode.state.or.us

¿Ya ha completado su requisito de entrenamiento de sueño seguro?
Si ya completó el requisito de capacitación, verá esto en su cuenta myORO. Puede acceder a su cuenta myORO aquí:
https://my.oregonregistryonline.org/

Preguntas? Contacte ELD.SafeSleep@ode.state.or.us o 1-800-556-6616

Quien esta requerido para completar la capacitación
de Sueno Seguro?
(Vea pagina 13)
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I N F O R M A C I O N PA R A L I C E N C I A D E L C U I D A D O I N F A N T I L
Orientación del Cuidado de Niños (OV)

CKC: PM

Set: Uno

Costo: Gratuito

La orientación para el cuidado infantil es un requisito por la Oficina de Cuidado Infantil para personas
que quieren llegar a ser Proveedores de Cuidado de Niños Familiar Registradas. La clase provee
información acerca de las leyes del estado de Oregón que gobiernan el cuidado de los niños. En la
información presentada incluye reglas y regulaciones de ser un proveedor registrado, el proceso de las
solicitudes, principios del negocio como cuidado de niños y recursos Incluyendo CCR&R, Programa de
Asistencia de DHS y Programa de Comida USDA.
Clase

Fecha

Hora

Orientación

Lunes 7 de
Enero, 2019

6:00pm9:00pm

Orientación

Lunes 18 de
Febrero, 2019

Orientación

Viernes 8 de
Marzo, 2019

Dirección

condado

# ID de Curso

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

# 60928

9:00am12:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

# 61204

6:00pm9:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

# 61205

Introducción a la salud y la seguridad en el entorno del cuidado infantil (ICCHS)
Opción 1: La capacitación en línea es de dos horas está diseñada para
proporcionar capacitación básica en salud y seguridad para los proveedores de
cuidado infantil en Oregón. puedes acceder al entrenamiento en este siguiente sitio
web. http://campus.educadium.com/OCCD/ Costo: Gratuito
Opción 2: Si usted prefiere completar clase en persona, a continuación las próximas
fechas disponibles. costo: $15.00
ICCHS

Lunes 14 de
Enero, 2019

5:30pm7:30pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion $15.00 # 61178

ICCHS

Lunes 11 de
Febrero, 2019

11:30am1:30pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion $15.00 # 61213

ICCHS

Lunes 11 de
Marzo, 2019

7:00pm9:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion $15.00 # 61219
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ORIENTACION DE DHS
Esta clase le proporcionara información sobre programas de cuidado de niños de DHS. Le ayuda a
entender que significa estar listado y el proceso de facturación. Usted aprenderá cómo ser elegible
para la tarifa mejorada de DHS. En como tomar algunas clases, usted puede conseguir pagó más del
DHS. También escuchará acerca de la Unión SEIU, que representa a los proveedores de cuidado
infantil familiar sin licencia. Venga a conocer a otros proveedores y llevar preguntas que tienes sobre
cuidado de niños de DHS.
Clase

Fecha

Hora

Dirección

Condado

# ID de Curso

Orientación
de DHS

Lunes 28 de
Enero, 2019

6:00pm9:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

# 61201

Orientación
de DHS

Lunes 25 de
Febrero, 2019

9:00am12:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

# 61202

Orientación
de DHS

Lunes 18 de
Marzo, 2019

6:00pm9:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

# 61210

RCP Y Primeros Auxilios para Bebes y Niños

CKC: HSN

Costo: $ 45.00

Primeros auxilios y CPR (resucitación cario-pulmonar) para los niños, incluyendo bebes y adultos.
Se requiere para proveedores de cuidado infantil familiar registrado y certificado así en cuanto a
algunos miembros del personal en centros de cuidado infantil, certificado actual primeros auxilios y
certificaciones de CPR. Esta formación cumple con requisitos de licencias de la División de cuidado de
niños así como los requisitos para la tarifa mejorada de DHS.
Vea a continuación fechas para tomar este curso
RCP/PA

Sábado 12 de
Enero, 2019

9:00am3:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

$45.00

# 61127

RCP/PA

Lunes 4 de
Febrero, 2019

9:00am3:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

$45.00

# 61195

RCP/PA

Sábado 9 de
Marzo, 2019

9:00am3:00pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion

$45.00

# 61208
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Como Recocer y Reportar Abuso y Descuido en los niños (RRCAN )
Vea a continuación las formas en que puede tomar este curso

RRCAN: Los proveedores de cuidado de niños se encuentran entre las personas que informan de manera obligatoria
sobre presuntos incidentes de abuso y negligencia en el estado de Oregón. Los participantes aprenderán el proceso
para reportar incidentes de abuso infantil o negligencia por los cuales tienen una causa razonable para creer que han
ocurrido.

RRCAN -OPCION # 1 - EN LÍNEA

Costo: GRATIS

Sitio Web: http://campus.educadium.com/OCCD/
RRCAN -OPCION # 2 - EN CLASE
Clase

Fecha

Costo: $10.00

Hora

Dirección

Condado

Costo

# de ID
Curso

RRCAN

Lunes 14 de
Enero, 2019

7:30pm 9:30pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion $10.00

# 61179

RRCAN

Lunes 11 de
Febrero, 2019

9:00am 11:00am

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion $10.00

# 61209

RRCAN

Lunes 11 de
marzo, 2019

4:30pm 6:30pm

Child Care Resource & Referral
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Marion $10.00

# 61212

RRCAN - OPCION #3 - PAQUETE DE ESTUDIO

Costo: $10.00

Envíe por correo el formulario de inscripción de la clase con los pagos (cheque o giro postal) a:
Recursos y referencias del cuidado de niños (CCR&R)
2475 Center St. NE Salem, OR 97301
O pague en persona en nuestra oficina durante las horas de trabajo (cheque, giro postal o tarjeta de débito / crédito)
Después de que nuestra oficina haya recibido el pago, le enviaremos por correo un paquete de auto estudio con los materiales.

Certificación de Manipulación de Alimentos

Costo: $10.00

Opción #1 - En Línea http://triwou.org/pages/show/ccccrr-food-handler-certification?site=ccccrr
Opción #2 - Paquete de Manipulación de Alimentos– Puede comprar el paquete en persona en nuestra oficina o
puede mandar la forma de registración con el pago ya sea cheque personal o money orden.
Opción #3- Puede comprar el paquete por línea en nuestro sitio web: http://www.mycommunityaction.org/
CCR&R/classes.html Los paquetes serán enviados por correo normal dentro de 2 días al recibir el pago en línea

Si tiene preguntas por favor de llamar nuestra oficina (503) 585-2491
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¿Quién debe completar el entrenamiento de sueño seguro?


Proveedores de cuidado infantil Familia Registrada (RF)



* Nuevos RF’s deberán completar antes de recibir una licencia.
* Proveedores existentes RF deberán completar antes del 1/01/2019.
* Requerido incluso si no tienen infantes.
Proveedores de cuidado infantil Familia Certificada (CF)



* Nuevos CF’s deberán completar antes de recibir una licencia.
* Proveedores existentes CF deberán completar antes del 1/01/2019.
*Nuevos Asistentes 2, antes del acceso no supervisado a niños.
* Nuevos Asistentes 1, dentro de los 30 días de emplear.
Centro Certificado de Cuidado de Niños
* Director, Si el establecimiento tiene licencia para cuidar bebés.
* Todo el personal que cuida a los infantes.

Específicas sobre las opciones de entrenamiento de sueño seguro
Complete capacitacion en linea:
 Se puede acceder al entrenamiento de sueño seguro aqui:

https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self
 Cuando una persona hace clic en el botón de enviar al final de la capacitación
(no funciona en Chrome, teléfonos o tabletas), la capacitación completa llega
automáticamente a un correo electrónico dedicado; ELD.Safesleep@ode.state.or.us.
La prueba se califica y si al menos 8 respuestas son correctas, la 1 hora de entrenamiento
se agregará a su cuenta de ORO de la persona.

Autoestudio
Se puede acceder a la capacitación sobre el sueno seguro descargando el PDF en:
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self





Recoger paquete en la oficina de Recursos y Referencias (Disponible hasta Marzo, 2019)
Individuos que completan capacitación en papel pueden someter el examen y evaluación
por: *Escanear y adjuntar a un correo electrónico, FAX, Correo normal o Fotos con
teléfonos celulares y adjuntar a un correo electrónico a Eld.safesleep@state.or.us
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Primeros Contactos Sesión 7: Ambiente de cuidados respetuosos
Sábado 19 de Enero, 2019
Horario: 9:00am-12:00pm

ID de Curso # 60210
Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: El cuidado respetuoso es la base de ambientes de calidad para bebés y niños
pequeños. Cuando los cuidadores prestan "atención completa", pueden observar y respetar las
habilidades y los puntos de vista de los niños. Los juguetes simples que se pueden usar de varias
maneras son herramientas de aprendizaje valiosas.
Entrenadora: Lucia Alemán

CKC: LEC

Set: UNO

Primeros Contactos Sesión 8: El ambiente del relacionamiento
Sábado 19 de Enero, 2019
ID de Curso # 60211
Horario: 12:30pm - 3:30pm

Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: La atención primaria fomenta la formación de relaciones cercanas e íntimas
entre los cuidadores, los niños y sus familias. Cuando los niños muy pequeños que están bajo cuidado
se encuentran en entornos con grupos pequeños y un número limitado de cuidadores, desarrollan
relaciones profundas y confianza en el mundo. La planificación para la continuidad de la atención
apoya el desarrollo de archivos adjuntos con cuidadores y compañeros.
Entrenadora: Lucia Alemán

CKC: LEC

Set: UNO

STEM II: Todos los niños son científicos
Sábado 26 de Enero, 2019
Horario: 9:00am-12:00pm

ID de Curso # 61177
Costo: $25.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: participantes podrán explorar los conceptos de STEM dentro de la primera
infancia.

Entrenadora: Ada Echeverría

CKC: LEC

Set: DOS
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Lunes 28 de Enero, 2019

ID de Curso # PENDIENTE

Horario: 6:00pm-9:00pm

Costo: $15.00

Locación: CCR&R 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase:
Nombre, descripción de clase, y
categoría queda pendiente

Entrenadora: María Eugenia Perdomo

CKC:

Set: UNO

Plan de Negocios ,Ganancias y Perdidas, Flujo de Fondos

Sábado 16 de Febrero, 2019

Horario: 9am-12pm

ID de Curso # 61221

Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: En esta clase aprenderá acerca de como manejar las ganancias, perdidas y
flujo de fondos para su negocio y las buenas particas del negocio.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: PM

Desarrollo de los Niños de 0-5 años

Sábado 16 de Febrero, 2019
Horario: 12:30pm - 2:30pm

Costo: $15.00

Set: UNO

ID de Curso # 59233

Locación: 2475 Center St NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: En esta clase estaremos hablando de las diferentes etapas del desarrollo de
los niños de 0 a 5 anos en sus 4 áreas del desarrollo. Que actividades pueden hacer para apoyarlos en
su desarrollo. Y por último, exploraremos teorías del algunos psicólogos.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: HGD

Set: UNO
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Implementación de la evaluación general del desarrollo utilizando la 3ra
edición del Cuestionario Edades y Etapas
Sábado 23 de Febrero, 2019
ID de Curso # 61211
Horario: 8:30am - 5:00pm

Costo: GRATUITO

Locación: 2475 Center St NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: La importancia de la evaluación e intervención temprana no debe ser subestimada.
Los proveedores de cuidados infantiles, visitantes en casa y otros profesionales del aprendizaje y del desarrollo, están
en una posición única para identificar de manera temprana retrasos en el desarrollo. En esta sesión interactiva y
practica, los participantes exploraran las políticas actuales de salud y aprendizaje temprano que promueven
la evaluación del desarrollo, y examinaran la implementación de la evaluación del desarrollo Edades y Etapas (Ages &
Stages), incluyendo el sitio web ASQ de Oregón. Los participantes también exploraran estrategias para ampliar
habilidades sobre como hablar con las familias acerca de los resultados de la evaluación y generaran capacidad para
navegar los recursos comunitarios y para hacer referencias.
La clase es GRATUITA: Se dará preferencia a los proveedores de los condados de Marion, Polk y Yamhill
Brindaremos Frutas y Panecillos por la mañana y tendremos almuerzo incluido.
SE PROPORCIONARAN A LOS PROVEEDORES DE MARION Y / O POLK: (1 POR PROGRAMA) LO SIGUIENTE:
Kit de formularios, Guía de ASQ, Bolsa de manipuladores para evaluación (Limitado a los primeros
20 participantes que se registren)
Entrenadora: Maria Fernandez

CKC: FCS & O&A

Martes 26 de Febrero, 2019
Horario: 6:00pm-9:00pm
Descripción de clase:

Set: DOS

ID de Curso # PENDIENTE
Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St NE Salem, OR

Nombre, descripción de
clase, y categoría queda
pendiente.

Entrenadora: Maria Eugenia Perdomo

CKC:

Set: UNO
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Lunes 18 de Marzo, 2019
Horario: 6:00pm - 9:00pm

ID de Curso # PENDIENTE
Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St NE Salem, OR 97301

Descripción de clase:
Nombre, descripción de
clase, y categoría queda
pendiente.

Entrenadora: Maria Eugenia Perdomo

CKC:

Set:

Primeros Contactos: Sesión 9: Espacio para crecer
Sábado 23 de Marzo, 2019
Horario: 9:00am- 12:00pm

ID de Curso # 60212
Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St NE Salem, OR

Descripción de clase: Los entornos bien diseñados para bebés y niños pequeños apoyan la comodidad y el bienestar
de los niños y cuidadores. La disposición cuidadosa de las áreas de actividad crea un contexto pacífico, agradable y
atractivo para el juego y las rutinas. Los entornos que responden a las necesidades cambiantes de los bebés y niños
pequeños apoyan el uso de materiales y equipos.
Entrenadora: Lucia Aleman

CKC: LEC

Set: UNO

Primeros Contactos: Sesión 10: Rutinas y relaciones
Sábado 23 de Marzo, 2019
Horario: 12:30pm-3:30pm

ID de Curso # 60213
Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: Las rutinas diarias, como alimentación, cambio de pañales, llegadas y salidas, crean vínculos
íntimos entre el niño y el cuidador. Las rutinas brindan importantes oportunidades de aprendizaje para bebés y niños
pequeños. Se pueden utilizar registros escritos precisos sobre las rutinas para reflexionar sobre el crecimiento y
desarrollo de los niños y para compartir conocimientos con las familias.
Entrenadora: Lucia Alemán

CKC: LEC

Set: UNO
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RECURSOS Y REFERENCIAS DEL CUIDADO DE NIÑOS

NUEVA POLÍTICA DE PAGO A PRINCIPIOS DE JULIO DE 2016
Para inscribirse en una clase, usted DEBE PAGAR PREVIAMENTE:
Ya no pre-inscribiremos por teléfono o por correo electrónico. Todas las clases requieren un pago al registro. Esto no se aplica
a las clases que se llevan a cabo gratuitamente o con licencia de familia registrada que son elegibles para renovación de
CPR/FA y RRCAN.
•Copias del formulario de inscripción se puede descargar desde nuestro sitio web: www.mycommunityaction.org/CCRR
• pagos sólo son transferibles dentro del programa designado.
• La colocación en una clase solicitada será el orden de llegada. Todas las clases son espacio limitado.
• No somos responsables por cualquier dinero en efectivo enviado a nosotros.
Para pagar elija una opción:
Nueva Opción # 1: pagar en línea con tarjeta de crédito/débito a través de la página web:
http://mycommunityaction.org/CCR&R/classes.html si paga fuera de horario normal el día de la clase o el fin de semana, favor de
traer confirmación de pago a la clase para la prueba de pago y recibir certificado de asistencia de clase.
Opción #2: Completar el formulario de registro de clase y envíelo por correo con pago, (cheque o giro postal solamente) a la
dirección aparece en el formulario. Pago debe ser recibido antes de la fecha de la clase. Llamaremos si una clase está llena cuando
recibamos su inscripción y pago.
Opción #3: completar formulario de registro de clase y pagar en persona en nuestra oficina, antes de la clase (durante las horas de
trabajo, aceptamos efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de débito/crédito).
Política de cancelación:
Las cancelaciones deben ser recibidas antes de la clase a más tardar a las 3pm de la fecha de la clase. En el caso de que la clase
se cancela, por CCR & R o el participante, CCR & R le enviará un CUPÓN DE CRÉDITO DE CLASE (formación de dólares) que
pueden utilizarse para asistir a futuros talleres. Si usted no llego a clase y no dio previo aviso usted no recibirá un crédito por la
clase. Cupón de crédito es válido por un año desde la fecha que se dieron.
Política de devolución de cheques
Todos los cheques devueltos a MWVCAA/CCR & R debido a fondos insuficientes, la cuenta se a cerrada o por cualquier otro
motivo, puede estar sujetos a la siguiente tarifa. Usted debe pagar la cantidad del cheque devuelto más una cuota
de $25.00; debe pagar inmediatamente en efectivo o giro postal. No podemos aceptar un cheque personal de usted.
Política de reembolso: NO DAMOS DEVOLUCIONES – sólo estamos proporcionando crédito de clase a quienes dan
previo aviso o se cancela una clase.
Política de asistencia: Si usted pierde la clase o no ha dado un previo aviso, usted perderá el pago de la clase. Es importante que
los participantes lleguen a tiempo y permanecer durante la duración de la clase. Los participantes que llegan 15 minutos después
del inicio de la clase no se permitirán entrar. Completa asistencia es obligatoria.
Las inclemencias del tiempo: En el caso de las inclemencias del tiempo, clases de CCR & R se cancelarán cuando se cierra la
Agencia de Community Action Agency. Cierres se anunciarán vía radio, televisiones o personal de CCR & R. Si la clase no es
cancelada y decide no asistir, pierde cualquier pago aplicable. Si la clase se cancela por CCR & R, el personal le contactaremos con
nueva fecha de la clase.
Alojamiento disponible: Individuos que requieren alojamiento por idioma o de incapacidad puede comunicarse con CCR & R al
503-585-2491. Por favor llame al menos dos semanas antes de la fecha para asegurar la disponibilidad
CCR & R modales de clase
Venga preparado. Traiga algo para escribir, papel de notas o cuaderno para tomar notas. Estar listo para comenzar a la hora de
clase programada. No se permiten Niños en clase. Si tiene un niño de lactancia materna y necesita traerlo/a a clase, por favor
llámenos para hacer los arreglos adecuados. Por favor asegúrese de firmar en la hoja de la lista cuando llegue a la clase.
Teléfono celular debe estar en modo de silencio o apagados,
Por favor sea respetuoso del uso durante el receso o emergencia. Sus preguntas, participación en clase y el compromiso es muy
importantes y muy animado. Recuerde ser respetuoso con todos y teniendo en cuenta el flujo de la clase. Evitar interrupciones
innecesarias. Completar un formulario de evaluación al final de la clase. Esto nos ayudará en la planificación de las oportunidades de
formación que más le interesa y cumplir con sus metas de desarrollo profesional. CCR & R solamente llamara si la clase tiene cupo
lleno cuando recibamos tu inscripción. Es su responsabilidad anotar las fechas a las clases que se inscribe.

Es su responsabilidad de saber para que clase se registra!
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CCR&R FORMULARIO DE INCRIPCION DE CLASES DE LOS CONDADOS DE Marion, Polk y Yamhill
UNA FORMA POR PERSONA - DEBEM LLENARSE COMPLETAMENTE
PRIMER NOMRE:
First Name
DIRECCION:
Address
CODIGO POSTAL:
Zip code
NUMERO TELEFONICO:
Phone number
Email/Correo Electrónico:
(Para confirmación de clase )

APPELLIDO:
Last Name
CIUDAD:
City
FECHA DE NACIMIENTO: MM/DD/YYYY
Birth Date

_____/_____/________

GENERO: MASCULINO  FEMENINO 
Gender

NOMBRE DE CENTRO (si aplica)
Center Name (if applicable)
ID DE CLASE #
NOMBRE DE CLASE

CONDADO

FECHA

COSTO

#

$

#

$

#

$

Si! Por favor mándenme un paquete de manipulación de alimentos por correo.
E Ajuntado un pago de $10.00
Checke:
Ingles 
Español 
Si! Por favor mándenme un paquete de Abuso y Negligencia por correo.
RRCAN
Paquete de Abuso y E Ajuntado un pago de $10.00
Checke:
Ingles 
Español 
Negligencia
Necesitas un recibo enviado por correo? Si  No 
Paquete de
Manipulación de
Alimentos/ FH

$

$

Total:
$

Por favor envié el formulario de inscripción de clases con el pago a:
MWVCAA/CCRR
Attn: Accounts Payable

OFFICE USE ONLY

Paid by (If different name on the form):
Cash: $

Money Order #

Check #

$

Debit/Credit Card #

Class Credit #

$

Scholarship:

Front Desk Staff:

$
Exp. Date:

$

Note:

Date:

Receipt given by receptionist - Initials:
CCR&R Staff:

Date:

Receipt mailed by CCR&R Staff:

Entered into ORO
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