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

Carta Informativa Octubre - Diciembre 2019

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.

21 de Octubre, 2019
18 de Noviembre, 219
16 de Diciembre, 2019

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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Galletas de Calabaza

Necesitará:














1 3⁄4 taza de puré de calabaza cocida
(una lata de 15 onzas)
1 1⁄2 taza de azúcar morena
2 huevos
1⁄2 taza de aceite
1 1⁄2 taza de harina
1 1⁄4 taza de harina de trigo integral
1 cucharada de polvo de hornear
2 cucharaditas de canela
1 cucharadita de nuez moscada
1⁄2 cucharadita de sal
1⁄4 de cucharadita de jengibre en
polvo
1 taza de pasas
1 taza de nueces o avellanas, picadas

Preparación:

Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo para cocinar: 10 minutos
Rinde: 48 galletas

 Precaliente el horno a 400 grados F.
 Mezcle la calabaza, el azúcar, los
huevos y el aceite hasta tener una
mezcla consistente.
 Mezcle los ingredientes secos y añada
a la mezcla de calabaza.
 Añada las pasas y las nueces.
 Reparta la mezcla con una
cucharadita en una bandeja de
hornear engrasada
 Con cuidado, aplane cada galleta (use
una cuchara, la base de un vaso, o la
palma de la mano).
 Ponga la mezcla en el horno de 10 a
12 minutos o hasta que esté
dorado.

http://www.manualidadesinfantiles.org/
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Actividades Sensoriales para Niños
Pequeños y Edad Preescolar
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Actividades para niños
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Seminario Web
24 horas de anticipación para registrarse en línea
Al registrarse, se le enviará un enlace de GoToTraining por correo electrónico
Información Adicional: ESTE ENTRENAMIENTO ES UN SEMINARIO WEB:
Por favor Inicie la sesión 10-15 minutos antes del entrenamiento y siga las
instrucciones para probar sus conexiones de audio / video. Los enlaces le serán
enviados por correo electrónico al menos 2 horas antes de la clase. Habrá momentos
en que solicitemos la participación verbal de los participantes, lo que significa que los
silenciamos a todos, le pedimos que limite el ruido de fondo, como TV, Xbox,
mascotas, etc. O que se silencie si no puede, para permitir una distracción mínima
durante el entrenamiento. Este entrenamiento es un seminario web, debe tener una
computadora para poder participar. Esta clase no es una clase en persona, solo
por web. Si tiene preguntas por favor de hablar ala oficina.

SEMINARIO WEB
Martes 26 de Noviembre, 2019
Horario: 6:00pm-8:00pm

Guiando sin Directivas

Costo: GRATIS

ID de Curso # 63455
Locación: Computadora Personal/Seminario Web

Descripción de clase: En este entrenamiento proveedores aprenderán cómo el uso de apoyo al
comportamiento positivo para guiar a los niños en formas apropiadas para el desarrollo, ayudara a
minimizar los comportamientos, así como aprender a utilizar sus ambientes para apoyar orientación y
promover un comportamiento positivo en el salón.
Entrenadora: Cassandra Hernandez

CKC: UGB

Set: UNO

Habilidad temprana de alfabetización y matemáticas para niños pequeños
SEMINARIO WEB
Lunes 23 de Diciembre, 2019
Horario: 6:00pm-9:00pm

Costo: GRATIS

ID de Curso # PENDIENTE
Locación: Computadora Personal/Seminario Web

Descripción de clase: Esta capacitación explorará la alfabetización temprana a través de libros,
canciones y narración de historias como una forma de apoyar el crecimiento de los niños pequeños en
alfabetización y desarrollar las habilidades del lenguaje. Esta capacitación también explorará las
infinitas posibilidades de incorporar las habilidades matemáticas tempranas en las actividades diarias
en el hogar o en el aula, desde la clasificación por colores hasta la gráfica.
Entrenadora: Cassandra Hernandez

CKC: LEC

Set: DOS
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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 (ICIFR)
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

ICIFR

Martes 15 de
Octubre, 2019

6:00pm9:30pm

ICIFR

Jueves 7 de
Noviembre, 2019

ICIFR

Martes 17 de
Diciembre, 2019

Dirección

condado

# ID de Curso

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

Marion

# 64123

9:00am12:30pm

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

Marion

# 64124

6:00pm9:30pm

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

Marion

# 64125
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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

Orientación
de DHS

Martes 8 de
Octubre, 2019

6:00pm8:30pm

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

Marion

# 64126

Orientación Miércoles 20 de
de DHS
Noviembre, 2019

6:00pm8:30pm

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

Marion

# 64127

Martes 10 de
Diciembre, 2019

6:00pm8:30pm

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

Marion

# 64128

Orientación
de DHS

Condado # ID de Curso

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

Martes 22 de
Octubre, 2019

4:00pm9:30pm

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

Marion $45.00

# 64129

RCP/PA

Sábado 9 de
Noviembre, 2019

9:00am2:30pm

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

Marion $45.00

# 64130

RCP/PA

Sábado 14 de
Diciembre, 2019

9:00am2:30pm

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

Marion $45.00

# 64131
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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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Examinando y Aplicando Influencias Culturales a Comportamientos Desafiantes
Sábado 5 de Octubre, 2019
Horario: 9:00am-3:30pm

ID de Curso # 64140

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

Salud Mental en la Niñez Temprana
Lunes 28 de Octubre, 2019
Horario: 6:00pm-9:00pm

ID de Curso # 64141
Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: Salud mental en el cuidado de la niñez temprana es un proceso de

desarrollo dentro de cada ser humano en el cual refleja la cultura, la historia, el medio
ambiente, así como el acceso a los recursos y la educación en la intervención temprana.
Entrenadora: Lucia Aleman-Oregon

CKC: HSN

Set: UNO

Transformando Los Libros de Cuentos Utilizando Estructuras de Historias Alternativas
Sábado 9 de Noviembre, 2019
ID de Curso # 64142
Horario: 9:00am-12:00pm

Costo: $20.00

Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: Explore seis estructuras de historias alternativas, métodos, técnicas y enfoques
(Títeres, tableros de franela, pintura/ historias en tableros, escultura, rimas, y canciones).Ver ejemplos
de historias favoritas en las diferentes estructuras y adoptar diseños de casas, plantillas y patrones
para transformar los libros de cuentos en diferentes estructuras.
Entrenadora: Lucia Aleman-Oregon

CKC: LEC

Set: DOS

Proteger A Los Niños Es Nuestro Deber! Nivel 2
Sábado 9 de Noviembre, 2019
Horario: 12:30pm-3:30pm

Costo: 20.00

ID de Curso # 64154
Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: El personal demostrará un entendimiento de los factores de riesgo y el impacto de los
diferentes tipos de abuso y negligencia en el desarrollo infantil y familiar para responder a peticiones que
implican hablar con los padres en torno a temas y preocupaciones sensibles.
Entrenadora: Lucia Aleman-Oregon

CKC: FCS(1.5);HSN (1.5)

Set: DOS
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Apoyando la Alfabetización y el Desarrollo del Lenguaje para niños que Aprenden en Dos Idiomas

Sesión 1: Conceptos Básicos
Sábado 16 de Noviembre, 2019

Horario: 9:00am-11:00am

ID de Curso # 642 71

Costo:$10.00

Locación: 2475 Center 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 proporciona información sobre cómo
se desarrollan el primer y segundo idioma en niños pequeños e ideas para apoyar ambos idiomas.
Hay un enfoque en el desarrollo de la competencia en el idioma del hogar como base para la competencia en inglés o en cualquier otro idioma que el niño pueda estar aprendiendo.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: HGD

Set: UNO

Apoyando la Alfabetización y el Desarrollo del Lenguaje para niños que Aprenden en Dos Idiomas

Sesión 2: La Importancia de la Lengua Materna y Cómo Involucrar a las Familias
Sábado 16 de Noviembre, 2019
Horario: 11:30am-1:30pm

ID de Curso # 64272

Costo: $10.00

Locación: CCR&R 2475 Center 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: FCS

Set: UNO

Apoyando la Alfabetización y el Desarrollo del Lenguaje para niños que Aprenden en Dos Idiomas

Sesión 3: Construyendo Conocimientos Previos
Sábado 16 de Noviembre, 2019

Horario: 1:30pm - 3:30pm

ID de Curso # 64273

Costo: $10.00

Locación: 2475 Center 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 desarrollar
conocimientos básicos en niños pequeños que aprenden en dos idiomas. Los participantes aprenderán sobre estrategias para desarrollar conocimientos básicos, incluida la participación de los niños en
experiencias interesantes y su participación en la lectura compartida.
Entrenadora: Roxana Hoyle

CKC: HGD

Set: UNO
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Primeros Contactos: Sesión 13: Las edades de la infancia
Sábado 14 de Diciembre, 2019
ID de Curso # 64155
Horario: 9:00am-12:00pm

Costo: $15.00

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

Descripción de clase: La infancia es el período de mayor cambio y crecimiento en la vida. A medida
que los bebés progresan por etapas en sus primeros tres años, tienen características únicas de
desarrollo y aprendizaje. Cuando los proveedores de cuidado infantil entiendan las necesidades de los
bebés en diferentes etapas, apoyarán un aprendizaje y desarrollo saludables.

Entrenadora: Lucia Aleman-Oregon

CKC: HGD

Set: UNO

Primeros Contactos: Sesión 14: El lenguaje y la comunicación tempranos
Sábado 14 de Diciembre, 2019
Horario: 12:30pm- 3:30pm

Costo: $15.00

ID de Curso # 64156
Locación: 2475 Center St. NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: Los bebés son comunicadores poderosos, incluso desde sus primeros días de
vida. A medida que desarrollan sus habilidades lingüísticas, usan señales de sonido, gestos y palabras
para expresar sus necesidades, intereses y descubrimientos alegres. Cuando los proveedores de
cuidado infantil atienden y responden a las comunicaciones de los bebés en el juego y las rutinas,
están fomentando la práctica en el uso y comprensión del lenguaje.
Entrenadora: Lucia Aleman-Oregon

CKC: HGD

Set: UNO

Inclusión de Niños con Discapacidades
Viernes 20 de Diciembre, 2019
ID de Curso # 64160
Horario: 6:00pm-8:00pm

Costo: $15.00

Locación: 2475 Center St NE Salem, OR 97301

Descripción de clase: Este entrenamiento es para tener conocimiento de que tan importante es la
inclusión de niños con necesidades especiales en todos los programas/cuidadores de niños.
Entrenadora: Lucia Aleman-Oregon

CKC: SN

Set: UNO
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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
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