Recursos y Referencias del Cuidado de Niños
de Los condados de Marion, Polk y Yamhill

Carta Informativa Enero-Marzo 2020

Aceptamos pagos por línea!
http://mwvcaa.org/programs/ccrr/#tab-id-1
Si necesita restaurar su contraseña llame a nuestra oficina,
Llámenos si tienen preguntas o si necesitan ayuda en crear una cuenta.

por favor no crear otra 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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Biblioteca de Prestamos - Membresía Gratis
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!

Horario: 5:30pm-8:30pm
Solo 6 espacios disponibles por fecha

* 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.

27 de Enero, 2020
24 de Febrero, 2020
16 de Marzo, 2020

Llame con anticipación si desea tener una cita!
503-585-2491 o 1-800-289-5533
FAVOR DE NO LLEGAR SI NO TIENE CITA!
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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 Smart Horizons. Haga click en el enlace para ver las clases
disponibles.

http://www.smarthorizons.org/landing/occb/
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Bienvenida a CCR&R Gisela!
Hola a todos,
Me llamo Gisela Morales. Nací y crecí en Valle Nacional, un
hermoso pueblo de Oaxaca, México donde viví hasta enero de
2006. Me mudé a los Estados Unidos para estar con mi fabuloso
esposo.
Fui maestra de jardín de infantes en México durante
aproximadamente seis años antes de venir a los Estados
Unidos, aquí en Oregón trabajé como maestra de preescolar,
maestra terapéutica y especialista en desarrollo infantil para
Early Head Start. En total he trabajado en la primera infancia
durante más de 19 años.
Más recientemente, trabajé con proveedores de Centros y de
Cuidado Infantil Registrado y promover el crecimiento y el
desarrollo de bebés, niños pequeños y sus familias. Vivir en los Estados Unidos me ha brindado
oportunidades para crecer y desarrollarme, tanto en mi vida personal como profesional. Llevo
casada 14 años y soy madre de una niña de siete años, llamada Camila. Camila es una
estudiante de primer grado que ama el fútbol y la natación y toma todo mi tiempo extra.
Estoy emocionada de venir a trabajar para Recursos y referencias del cuidado de niños como su
Especialista en programas para bebés y niños pequeños. Espero conocerlos pronto
Para ver cómo puedo apoyar mejor sus necesidades y desafíos, así como celebrar sus éxitos!
Estoy emocionada por ver el maravilloso trabajo que haremos juntos! Gracias!

Gracias!
Gisela Morales
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Alimentador de Aves Con Rollo de Papel

Necesitará:







Mantequilla de maní
Palitos de paleta
Semillas de aves
Rollos de papel higiénico
Hilo

Preparación:
Con un palito de paleta, cubra el
exterior del rollo de papel
higiénico con mantequilla de
maní.
 Enrolle el rollo de papel higiénico
cubierto con mantequilla de maní
en la semilla del pájaro hasta
cubrirlo.
 Pase un cordel por el rollo de
papel higiénico y anúdelo.


 Cuelgue donde los pájaros puedan
disfrutar.

EXTENDED LEARNING:
Esta es una gran nave del día de la Tierra
y una oportunidad para hablar sobre el
día de la Tierra. El Día de la Tierra es un
gran evento con mucha historia y nuevas
historias. Es mucho para que lo entiendan
los niños pequeños. Podemos enseñarles
a reciclar, reutilizar lo que ya tenemos en
nuestras manualidades y a cuidar el medio ambiente. En este caso, alimentar a
las aves.
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Actividades sensoriales
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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
Requerimientos para nuevos aplicantes: Pasos a completar antes de someter la aplicación
Los adultos están enrolados en el Registro Central de Antecedentes
Penales (CBR) Requeridos como en OAR 414-205-0040 (Todas las
formas serán provistas en la clase de Orientación)

Referirse a formas: CBR-601,
CBR-619, CBR-603

Introducción al Cuidado Infantil Familiar Registrado

Ver pagina 8/abajo

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

Ver pagina 10

Sueño Seguro para Bebés de Oregón

Ver pagina 10

RCP Y Primeros Auxilios para Bebes y Niños

Ver pagina 9

Certificación de Manipulación de Alimentos

Ver pagina 10

Como Recocer y Reportar Abuso y Descuido en los niños

Ver pagina 10

Los documentos completaos de las capacitación ha sido
enviada al registro de Oregón en línea (ORO).

Cover Sheet de ORO

resultados de las pruebas de plomo para los grifos o accesorios
utilizados para beber, cocinar o preparar la fórmulas de bebe.

Referirse a forma:
LIC-382

Los resultados serán obtenidos en los últimos 6 años.

Introducción al Cuidado Infantil Familiar Registrado Parte Dos (IRFCC)
CKC: PM

SET UNO

Costo: GRATIS

Descripción de clase:
Hay dos partes de la clase de introducción al Cuidado Infantil Familiar Registrado. La primera clase
requerida está disponible en línea en http://campus.educadium.com/OCCD/. La segunda parte es la
capacitación en persona a la que debe asistir después de completar la primera parte. Esta clase gratuita
proporciona un libro de reglas, recursos para ayudarlo a tener éxito, información sobre recursos y
referencias de cuidado infantil y más. Debe registrarse previamente.

Clase

Fecha

Hora

IRFCC

Miércoles 8 de
Enero, 2020

3:00pm6:00pm

IRFCC

Lunes 3 de
Febrero, 2020

IRFCC

Lunes 9 de
Marzo, 2020

Dirección

Condado

# ID de Curso

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

Marion

# 64769

9:00am12:00pm

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

Marion

# 64773

6:00pm9:00pm

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

Marion

# 64776
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ORIENTACION DE DHS
Descripción de clase: 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

Miércoles 15 de
Enero, 2020

9:00am11:30am

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

Marion

# 64770

Orientación
de DHS

Miércoles 19 de
Febrero, 2020

9:00am11:30am

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

Marion

# 64771

Orientación
de DHS

Lunes 23 de
Marzo, 2020

6:00pm8:30pm

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

Marion

# 64777

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 18 de
Enero, 2020

9:00am2:30pm

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

Marion $45.00

# 64768

RCP/PA

Martes 18 de
Febrero, 2020

3:00pm8:30pm

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

Marion $45.00

# 64774

RCP/PA

Sábado 7 de
Marzo, 2020

9:00am2:30pm

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

Marion $45.00

# 64775
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Como Reconocer y Reportar Abuso y Descuido en los niños (RRCAN)
CKC: HSN

Costo: GRATIS

Descripción de clase: 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. Ver abajo para ver maneras de como completar este curso

OPCION # 1 - EN LÍNEA

Valla a: http://campus.educadium.com/OCCD/

Costo: GRATIS

OPCION # 2 - El paquete se enviará por correo a la dirección que proporcionó cuando se registre y pague
una tarifa de envío de $ 2.00. Para pagar valla a: http://mwvcaa.org/programs/ccrr/#tab-id-2
Los paquetes se enviarán por correo dentro de 2 días.
OPCION # 3 - El costo es GRATIS si recoge el paquete en nuestra oficina
2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Introducción a la salud y la seguridad en el entorno del cuidado infantil
CKC: HSN
Costo: GRATIS
Descripción de clase: 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/

Certificación de Manipulación de Alimentos - GRATIS

Costo: $2.00 por Envió

Opción #1 - En Línea

http://triwou.org/pages/show/ccccrr-food-handler-certification?site=ccccrr
No hay costo

Opción #2 - Paquete de
Manipulación de
Alimentos

Opción 1: El paquete se enviará por correo a la dirección que proporcionó cuando se
registre y pague una tarifa de envío de $ 2.00. Para pagar valla a: http://mwvcaa.org/
programs/ccrr/#tab-id-2 Los paquetes se enviarán por correo dentro de 2 días.

O
Opción 2: El costo es GRATIS si recoge el paquete en nuestra oficina
2475 Center St. NE Salem, IR 97303

Sueño Seguro para Bebés de Oregón
CKC: HSN
Opción # 1 - En Línea

SET UNO

Costo: GRATIS

https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self

OPCION # 2 - Paquete de Tenemos paquetes disponibles en nuestra oficina.
Si tiene preguntas por favor llame al:
Auto Estudio
Nuestra oficina (CCR&R): 503-585-2491
Oficina de Cuidado Infantil : 503-947-1400
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Apoyando la Alfabetización y el Desarrollo del Lenguaje para niños que Aprenden en Dos Idiomas
Sesión 5: Construyendo Conocimiento del Abecedario y las Habilidades de Escritura Temprana

Sábado 25 de Enero, 2020
Horario: 9:00am-11:00am Costo: $10.00

ID de Curso # 64788
Locación: First Baptist Church 395 Marion St NE, Salem, OR 97301

Descripción de clase: Cuanto más apoyo intencional y enfocado reciban los niños pequeños que
aprenden en dos idiomas en torno al desarrollo del lenguaje y la alfabetización, mayor será su
comprensión y uso del idioma del hogar y del inglés. Esta sesión enfatiza la importancia de involucrar y
apoyar a las familias en la educación y el desarrollo de los jóvenes que aprenden en dos idiomas. En
esta sesión, discutiremos cuán esencial es apoyar a las familias para que continúen usando el idioma
del hogar con sus hijos.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: LEC

Set: UNO

Apoyando la Alfabetización y el Desarrollo del Lenguaje para niños que Aprenden en Dos Idiomas
Sesión 6: Construyendo Conocimiento de Libros y Conceptos Impresos

Sábado 25 de Enero, 2020
Horario: 11:30am-1:30pm

ID de Curso # 64789

Costo: $10.00 Locación: First Baptist Church 395 Marion St NE, Salem, OR 97301

Descripción de clase: Cuanto más apoyo intencional y enfocado reciban los niños pequeños que
aprenden en dos idiomas en torno al desarrollo del lenguaje y la alfabetización, mayor será su
comprensión y uso del idioma del hogar y del inglés. Esta sesión enfatiza la importancia de involucrar y
apoyar a las familias en la educación y el desarrollo de los jóvenes que aprenden en dos idiomas. En
esta sesión, discutiremos cuán esencial es apoyar a las familias para que continúen usando el idioma
del hogar con sus hijos.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: LEC

Set: UNO

Apoyando la Alfabetización y el Desarrollo del Lenguaje para niños que Aprenden en Dos Idiomas
Sesión 7: Construyendo la Conciencia Fonológica

Sábado 25 de Enero, 2020
Horario: 1:30pm-3:30pm

Costo: $10.00

ID de Curso # 64790
Locación: First Baptist Church 395 Marion St NE, Salem, OR 97301

Descripción de clase: Cuanto más apoyo intencional y enfocado reciban los niños pequeños que
aprenden en dos idiomas en torno al desarrollo del lenguaje y la alfabetización, mayor será su
comprensión y uso del idioma del hogar y del inglés. Esta sesión enfatiza la importancia de involucrar y
apoyar a las familias en la educación y el desarrollo de los jóvenes que aprenden en dos idiomas. En
esta sesión, discutiremos cuán esencial es apoyar a las familias para que continúen usando el idioma
del hogar con sus hijos.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: LEC

Set: UNO
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Lenguaje, Alfabetización y Desarrollo Temprano del Cerebro
Miércoles 29 de Enero, 2020
ID de Curso #65116
Horario: 6:00pm-9:00pm

Costo: $20.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: Explore la investigación actual que conecta desarrollo temprano del cerebro
con el desarrollo del lenguaje y la alfabetización temprana. Desarrolle estrategias para traducir los
hallazgos de la investigación en la información que proporcione a los padres. Desarrollar estrategias
para incorporar resultados de la investigación en su trabajo con los niños en la narración y compartir
libros.

Entrenadora: Lucia Alemán-Oregón

CKC:HGD

Febrero, 2020

Set: DOS

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: CKC: FCS

Set: UNO

Examinando y Aplicando Influencias Culturales a Comportamientos Desafiantes
Sábado 15 de Febrero, 2020
ID de Curso #
Horario: 9:00am-3:30pm Costo: $35.00 Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301
Descripción de clase: Los participantes analizarán la influencia de la cultura en el desarrollo
de la identidad y el comportamiento de los niños. Explorarán el papel de la familia y la cultura en
el comportamiento y desarrollarán actividades culturales para promover la conducta positiva.
Los participantes desarrollarán estrategias para obtener más información acerca de la
influencia de la cultura en el comportamiento desafiante de los niños en sus programas.
Entrenadora: Lucia Aleman-Oregon

CKC: DIV(3);UGB(3)

Set: DOS
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Aprendiendo Tecnología Básica
Miércoles 4 de Marzo, 2020

ID de Curso # 65117

Horario: 6:00pm-9:00pm Costo: $15.00

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

Descripción de clase: Esta capacitación se enfocará en adquirir las habilidades para integrar

computadoras en la administración e su cuidado infantil. Nos enfocaremos en correos electrónicos,
registro de clases en línea, registro de Oregón y más. También aprenderemos cómo abrir documentos,
guardarlos y luego enviarlos por correo electrónico.
Entrenadora: Cassandra Hernandez, Ingrid Diaz

CKC: PM

Set: UNO

Rutinas y Transiciones
Sábado 21 de Marzo, 2020
Horario: 9:00am-2:30pm

ID de Curso # PENDIENTE
Costo: $35.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: Los participantes desarrollaran técnicas e ideas importantes para obtener un
balance en al proceso de diferentes transiciones como son entre el hogar y el centro o el cuidado
infantil, entre una actividad a otra y transiciones a la escuela publica. Así también se dará estrategias
de diferentes rutinas diarias para mantener un ambiente mas organizado. Como son la hora de
llegada, áreas de aprendizaje, tiempo de circulo entre otros. Y apoyar las transiciones a través de las
rutinas diarias.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: PENDIENTE

Set: TRES
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RECURSOS Y REFERENCIAS DEL CUIDADO DE NIÑOS
POLÍTICA DE PAGO
Para inscribirse en una clase, usted DEBE PAGAR PREVIAMENTE:
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:
Opción # 1: pagar en línea con tarjeta de crédito/débito a través de la página web:
http://mwvcaa.org/programs/ccrr/#tab-id-1 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 - DEBEN 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 $2.00
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 $2.00
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
2475 Center Street NE * Salem OR 97301

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
17
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