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Horas de Oficina

Cerrado

8:30 am - 4:30 pm
lunes-viernes

Cerrado
lunes, mayo 28 

para Memorial Day

Junta de los empleados:
12:30 a 3:00 pm 

en abril 26, 
mayo 31, 
y junio 20

Planificación de su desarrollo profesional: 
¿Qué nivel de capacitación necesita usted?

¡Todas las clases de PPLD tienen descuento este trimestre! Busque el 
ícono del búho! 

Set de clases el sábado 16 de junio

Apartir del 1ro de junio,  el precio de la clase de CPR / Primeros Auxilios 
va a subir a $50.00. Este cambio se llevo acabo por el reciente incremento 

de los costos del material.

Bueno, usted necesita tres horas 
más de capacitación antes de la 
fecha de renovación de la licencia de 
su programa. A medida que revisa 
las opciones de este trimestre, una 
serie de factores pueden influir en las 
clases que usted elija:

• ¿Qué clases se acomodan a tu 
horario?

• ¿Qué clases se acomodan a su 
presupuesto?

• ¿Qué clases suenan 
interesantes?

• ¿En qué categorías de 
conocimientos básicos necesita 
horas de capacitación?

• ¿Qué clases son apropiadas 
para su nivel actual de 
conocimiento y experiencia?

El último punto es a menudo una idea 
de último momento, pero requiere 
atención. Con su experiencia, usted 
construye sus conocimientos y 
habilidades y amplía su comprensión. 
En algún momento, las sesiones de 
capacitación de nivel inicial "Set uno" 
ya no satisfacen sus necesidades.
Veamos un ejemplo fuera de la 
educación de la primera infancia. 
Imagine que usted está interesado en 
aprender a tejer. Tiene la meta de algún 
día hacer creaciones estupendas y 
multicolores. Por supuesto, usted 
sabe que no puede hacerlo la primera 

vez que toma una aguja y lo usa 
para tejer. Empieza encontrando un 
recurso para presentarte los puntos 
básicos de como tejer. Con la práctica, 
pronto descubrirá que está listo para 
más. El aprendizaje de habilidades 
intermedias le permitirá incluir diseño, 
forma y textura en sus proyectos. 
Después de un tiempo, puede buscar 
aprendizaje avanzado para que 
pueda crear proyectos más complejos 
y únicos. Si continúa tejiendo, 
desarrollará una maestría después 
de mucho aprendizaje y práctica. 
El aprendizaje de las habilidades y 
el conocimiento que necesitan los 
profesionales de educación infantil se 
produce de la misma manera.
El programa del Registro de Oregon 
en Línea (ORO) está diseñado para 
alentarlo a que se enfoque en el 
entrenamiento introductorio (Set 
Uno) cuando está trabajando para los 
primeros pasos, 1-7. La capacitación 
de Set Dos está diseñada para 
presentarle nuevas ideas. Si siguió 
un camino típico, puede haber 
comenzado aprendiendo sobre 
temas relacionados con la Salud, 
la Seguridad y la Nutrición (HSN), 
entonces puede haber pasado a 
aprender sobre Desarrollo Humano 
y Desarrollo (HGD). Para cuando 
llegue al Paso 7, habrá comprendido 
los temas en las diez categorías 
principales de conocimiento. Si 

Por Karen Kraemer y Heather Irace
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ha participado en su mayoría en el 
entrenamiento de Set Uno, puede 
haber mucho más para aprender sobre 
cualquier tema. Para avanzar más 
allá del Paso 7, debe ir más allá del 
conocimiento de nivel introductorio.
Una vez que comprende los conceptos 
básicos de un tema, usted está listo 
para usar lo que ha aprendido. Las 
clases de Set Dos están diseñadas 
para ayudarlo a usar su conocimiento 
en su trabajo con niños. La sugerencia 
del Registro de Oregon es que obtendrá 
más beneficios de una clase de Set 
Dos si ya ha tomado varias clases de 
Set Uno en la misma Categoría de 
conocimiento básico. Cuando asista a 
una clase de Set Dos, el capacitador 
asumirá que ya sabe algo sobre el 
tema.
Las clases de Set Tres ofrecen un 
aprendizaje más profundo. Obtendrá el 
máximo provecho de una clase de Set 
Tres si comprende el tema y ya está 
poniendo su conocimiento en práctica.
Los estándares para cada nivel de 
entrenamiento se enumeran en el 

documento revisado recientemente, 
las categorías de conocimiento 
básico de Oregon. Los capacitadores 
usan el documento de Categorías de 
conocimiento básico para asegurarse 
de que sus clases cumplan con los 
estándares de Oregon.
Como educadores, puede usar la 
misma información para evaluar si 
una capacitación es apropiada para 
sus necesidades particulares. Siempre 
que pueda, seleccione las clases que 
lo ayuden a cumplir con los requisitos 
de capacitación para el desarrollo 
profesional Y ayúdese a construir 
una base sólida en su creciente 
entendimiento. Puede encontrar el 
documento de las Categorías del 
Conocimiento Central en el sitio web 
de OCCD: 
w w w. p d x . e d u / o c c d / f o r m s - a n d -
resources.

EVALUACIÓN DEL PLOMO GRATIS
Incentivos para reducir los peligros del plomo están también 
disponibles. 
Cuando se altera la pintura a base de plomo, se crea un polvo venenoso 
que es particularmente dañino para los niños y las mujeres embarazadas. El 
Programa de Control de Peligro de Plomo de Portland ofrece una evaluación 
gratuita e incentivos para reducir los riesgos de pintura a base de plomo 
en viviendas ocupadas por hogares que califiquen, de bajos o moderados 
ingresos.Contacte a Portland Housing Bureau al 503-823-3400, o visite en 
línea para mas información. 
www.portlandoregon.gov/phb/74654

¡Reserve el Día!
martes, mayo 15 de 5:30 - 8:00 pm 

 

 

Tarde especial para  
Educadores 

¡Un evento GRATIS en OMSI, justo para 
usted y otros educadores quien trabajan con 

pequeños aprendices (nacimiento - K)! 

 Disfrute comida gratis  

 Explore las exhibiciones y programas 
de aprendizaje de OMSI 

 Construya una comunidad de 
aprendizaje profesional 

 Entre a una rifa de premios 

RSVP requerida, por favor envié un correo 
electrónico a: adouglass@omsi.edu para mas 

detalles. 

Set Uno 
Los estandares incluyen:

Set Dos 
Los estandares incluyen:

Set Tres 
Los estandares incluyen:

Conciencia
Principios básicos

Definición
Descripción
Explicación

Fundamentos
Identificación
Introducción

Resumen General
Entendimiento

Aplicación
Desarrollo
Examen

Exploración
Implementación

Influencias
Enlaces
Práctica

Selección
Estrategias

Análisis
Comparación

Examen crítico
Evaluación

Estudio detallado
Interrelaciones
Investigación

Teorías

http://www.pdx.edu/occd/forms-and-resources
http://www.pdx.edu/occd/forms-and-resources
https://www.portlandoregon.gov/phb/74654
http://www.portlandoregon.gov/phb/74654
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Proteger a los Niños es Nuestro Deber

Si usted trabja en el ramo de la educacion infantil, usted es un reportero obligatorio.
Por ley, los informantes obligatorios deben denunciar 
sospecha de abuso o negligencia de un niño. No importa si 
el conocimiento del abuso se obtuvo o no en la capacidad 
oficial del reportero, este debe denunciar sospecha de abuso o 
negligencia. En otras palabras, la denuncia obligatoria de abuso 
o negligencia de niños es obligatoria dentro de las 24 horas.
Si sospecha que un niño está siendo maltratado o descuidado, 
informe el abuso a las oficinas locales de DHS Child Welfare. 
Esté preparado para proporcionar información de identificación y 
el paradero del niño. Usted puede permanecer en el anonimato
También puede llamar al 1-855-503-SAFE (7233). Este número 
gratuito le permite denunciar abuso o negligencia de cualquier 

niño o adulto al Departamento de Servicios Humanos de 
Oregon.
¿Necesitas un repaso? Si han pasado al menos 5 años (3 años 
para las personas que trabajan en programas Registrados, 
Certificados y Centros) desde que completó la clase de Proteger 
a los niños es nuestro deber (RRCAN), puede retomarlo y 
obtener dos horas de crédito hacia sus horas de entrenamiento 
requeridas. La clase está disponible en línea sin costo alguno, o 
puede asistir a la clase en persona. Vea la página 9 para fechas 
y horas.
http://campus.educadium.com/OCCD/

Nueva Beca: Beca para familias con licencia Registrada 
de cuidado infantil en Oregon  
Esta nueva beca proporciona fondos para capacitación, cursos universitarios, conferencias o 
para solicitar creditos adicionales. Para calificar, debe ser  proveedor con licencia registrada 
de Oregón o licencia de cuidado infantil familiar certificado. Los fondos son limitados y la 
disponibilidad puede cambiar. Vea la solicitud para más detalles. Los fondos están disponibles 
hasta que se haya utilizado todo el dinero o hasta el 30 de junio del 2019 (lo que ocurra primero). 
Aplique hoy en www.oregonccpt.com. 
Hable con los representantes de AFSCME si tiene preguntas:
English 503-508-2287   español 503-891-4831

Noticias

http://campus.educadium.com/OCCD/
http://www.oregonccpt.com
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Noticias De sPark

¡Felicidades a todos los nuevos programas que 
recibieron estrellas en el Condado de Multnomah!

¡Gracias por todo su arduo trabajo en nombre de todos los niños de Oregon!

AsistenciA de computAdorA pArA entrenAmiento en LíneA

Si no tiene una computadora para completar los entrenamientos 
en línea requeridos, usted puede usar una computadora en la 
oficina de CCR&R. Podemos ayudarle con las habilidades básicas 
de computación, pero no podemos ayudarle con el contenido del 
entrenamiento.
Las clases en línea que son requeridas toman 2-3 horas para 
completarse.
Se recomienda que usted haga una cita. 503-491-6205

¿Ha estado con su negocio 
abierto por al menos dos años? 
¡Usted puede calificar para 
recibir fondos para mejorar la 
calidad de su programa!
¿Tienes un portafolio de QRIS/
SPARK sin terminar? Si lo tiene, 
todavía hay tiempo para obtener 
una calificación de estrellas con 
el sistema actual. 
Llame a Esther Horta si tiene 
preguntas: 503-491-6208

Lorenza Mendoza
Noemi Trujano
Teresa Tena
Karen Messner
Josefina Mendez
Yesenia De la Paz

Lleny Ku
Eloisa Nampula
Maria Alvarado
Silvia Rizo
Elizabeth Benavides
Isaac Villanueva

próximAs conferenciAs y eventos

Oregon AEYC 
Infant Toddler Institute 
Instituto de Desarrollo Profesional
en Lane Community College
viernes y sabado, abril 20 & 21 del 2018
www.oraeyc.org 

Annual Early Childhood Summer Institute
Oportunidad de Desarrollo Profesional GRATIS
lunes- jueves, junio 25 - 28 del 2018
en South Albany High School
https://goo.gl/8jKhjE

Oregon Parenting Educators Conference
lunes y martes, mayo 21 & 22 del 2018
en Oregon State University
https://goo.gl/uDMxYn

All Ability Tri4Youth Evento juvenil

El sábado 11 de agosto del 2018
Tualatin Hills Athletic Center
15707 SW Walker Rd, 
Beaverton, OR 97006
All Ability Tri4Youth es un evento divertido, seguro y accesible con 
énfasis en la inclusión y la construcción de comunidad. Desde un 
curso de triatlón que ha sido probado con éxito por los jóvenes 
hasta instalaciones  accesibles, buena música, comida y mucho 
que celebrar. Los participantes tendran la oportunidad de crear 
recuerdos para toda la vida en este día especial.
Información e inscripción
factoregon.org/calendar/triathlon/

https://www.oraeyc.org
https://goo.gl/8jKhjE
https://goo.gl/uDMxYn
http://factoregon.org/calendar/triathlon/
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La expansión de CCI significa 
más asistencia para las familias
Gracias al aumento de fondos de Portland 
Children’s Levy, Community Community 
Care Initiative (CCI) está ampliando los 
fondos para pago de cuidado infantil. Las 
familias elegibles en la lista de reservaciones del DHS ahora pueden solicitar 
los beneficios de CCI.
El DHS está actualmente colocando a los solicitantes de asistencia 
de cuidado infantil relacionada con el empleo (ERDC) en una llista de 
espera (lista de reserva). Las familias que cumplan con algunos requisitos 
específicos serán aceptadas en el programa de ERDC para recibir asistencia 
con los costos de cuidado infantil. Sin embargo, con nuestros fondos 
adicionales, CCI puede aceptar solicitudes de familias aceptadas en ERDC y 
aquellas en la lista de espera. Motivamos a cualquier padre que sea elegible 
para solicitar ERDC que nos contacte para recibir asistencia de pago por el 
cuidado de niños.
Las familias elegibles que asisten a los programas de cuidado infantil 
inscritos con CCI pagarian solo el 10% de sus ingresos mensuales 
brutos por los costos de cuidado infantil, mientras que el programa de 
cuidado infantil recibe pago de asitencia completa.
Los programas de cuidado infantil interesados   en participar deven vivir 
en Portland o sirvir a familias que viven en Portland o pueden llamar al 
Coordinador de CCI al 503-491-6220 para obtener mas información sobre 
los requisitos de elegibilidad. Las familias deben vivir en Portland o usar 
cuidado infantil en Portland.

AsistenciA de pAgo deL cuidAdo infAntiL pArA LAs fAmiLiAs

usaNDo el sitio web De ccr&r
¿Sabe que CCR&R - MC tiene un nuevo sitio web? Lea más sobre cómo usarlo.
¿Dónde encuentro el nuevo sitio? www.ccrr-mc.org

¿Puedo verlo en español? íSí, se puede! En la parte de arriba de la 
pagina, haga click el botón y elija “Spanish.”

¿Dónde está la información sobre entrenamientos? Hay 
un menú en la parte superior de la página. Elija “los educadores” y 
aparecerá un menú. Si está buscando entrenamientos, elija “Desarrollo 
Profesional” y vea los varios típos de entrenamientos, como RCP, 
RRCAN, así como el boletín. 

¿Puedo usarlo en mi 
smartphone? 
íSí, se puede! Haga click en 
la imagen de una barra con 
tres líneas. Este es el menú. 
Puede traducir la página a 
español y haga click en “los 
educadores.”

¿Le gustaría recibir el 
Boletin trimestrar?  
Por favor envie un 

correo electrónico a: 
amelia.reyes@mhcc.edu 

para hacerle saber.

mailto:amelia.reyes%40mhcc.edu?subject=Please%20add%20me%20to%20the%20newsletter%20mailing%20list


clave De 
eNtreNamieNtos

Sets De Registros De 
Conocimentos De Oregón
SET DE CONOCIMENTO es un progreso que 
incrementa el conocimiento profundo y amplio 
con cada categoría del conocimiento. Cada set 
provee el incremento de conocimiento al aplicar 
ese conocimiento  en  la práctica del trabajo 
profesional.  Los tres sets de conocimiento 
son Set Uno (Conocimiento Introductorio), 
Set Dos (Conocimiento Intermedio), y Set Tres 
(Conocimiento Avanzado).

SET UNO el entrenamiento presenta conocimiento 
introductorio. El propósito de esta sesión es 
proveer orientación de principios básicos, teoría 
y/o investigación. 

SET DOS  estos son entrenamientos de conocimiento 
intermedio. El propósito de estas sesiones son de 
construir conocimiento previo al usar lo que los 
profesionales ya han aprendido y experimentado al 
pensar profundamente y al continuar aprendiendo 
más. Estas sesiones se desarrollan asumiendo que 
los participantes ya han adquirido conocimiento 
básico del tema para poder participar en la 
complejidad del nivel intermedio. 

SET TRES estos entrenamientos son de 
conocimiento avanzado. El propósito de estas 
sesiones es de proveer un estudio profundo del 
tema de cada sesión. Para los entrenamientos de 
Set Tres, la expectativa es que los participantes 
ya tengan un conocimiento significativo y/o 
intermedio de experiencia profesional en el tema 
de cada sesión.

La lista para cada sesión de entrenamiento incluye 
información de la edad de grupo:

IT= infantes y párvulos (desde el 
nacimiento a 3 años de edad)

PK= prescolares (3-5 años de edad)

SA= niños de edad escolar (5 a 12 
años de edad)

NA= la clase no ofrece contenido 
relacionado a ninguna edad

Toda=la clase ofrece contenido 
relacionado a todas las edades

Para más información puede visitar El Centro de 
Desarrollo de Carreras de Oregon (OCCD) en 
www.pdx.edu/occd

Al pasar a través de las siguientes páginas de entrenamiento, se 
dará cuenta de que cada clase se enumera con una Categoría de 
Conocimientos Básicos (CKC) y un número de Competencia CDA. 
La gráfica de abajo le ayudará a leer a través de abreviaturas e 
identificar categorías del CDA. Estas categorías se han incluído 
para ayudarle a guiarse hacia su desarrollo profesional, ya sea en 
el Registro de Oregón o La Asociación de Desarrollo Infantil (CDA) 
el Programa Nacional de Credenciales. Para más información 
contacte  Esther Horta, 503-491-6208.

Clave de Numeración para el CDA  www.cdacouncil.org

Temas por Numeración Temas de Ejemplo
1. Planeación de aprendizaje 
para un ambiente seguro y 
saludable

Seguridad, primeros auxilios, 
planificación de espacios, 
materiales y equipos

2. Los pasos para avanzar 
en el desarrollo físico e 
intelectual de los niños

Grandes y pequeños músculos, 
el lenguaje, la alfabetización, el 
descubrimiento, los artes

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

La autoestima, la independencia, el 
autocontrol, la socialización

4. Estrategias para establecer 
relaciones productivas con 
las familias

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

5. Estrategias para manejar 
y operar un programa 
efectivamente

La planificación, el mantenimiento 
de registros, informes

6. Mantener un compromiso 
con el profesionalismo

Las prácticas de éticas de 
promoción, las cuestiones de la 
fuerza laborar

7. Observación y registro del 
comportamiento de los niños

Herramientas y estrategias para 
colecciones de información 
objetivas

8. Principios del desarrollo 
infantil y el aprendizaje

Las etapas del desarrollo, influen-
cias culturales sobre el desarrollo
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Categorías del Registro de Oregón
www.pdx.edu/occd/

Categorías de Conocimiento Central Abreviatura

Diversidad DIV

Sistemas Familiares y Comunitarios FCS

Salud, Seguridad y Nutrición HSN

Crecimiento y Desarrollo Humano HGD

Ambientes de Aprendizaje y Plan de Estudios LEC

Observación y Evaluación OA

Desarrollo Personal, Profesional y de Liderazgo PPLD

Administración de Programas PM

Necesidades Especiales SN

Entendimiento y Orientación de Conducta UGB

http://www.pdx.edu/occd
http://www.cdacouncil.org
http://www.pdx.edu/occd/


 Mt Hood Community College/CCR&R Registration
FORMA DE REGISTRACIÓN

 

Information on this form will be provided to the Oregon Registry.
La información de este formulario será proporcionada 

al Registro de Oregon. 
Date   Fecha:   Last name Apellido                        First name Primer nombre                                 M.I. Segundo 
   

Term / Year Año  Home Address Dirección                       City Ciudad       State Estado Zip Código Postal 
   

   

Type of Care Tipo de cuidado: 

 Center RF CF
 Exempt (not licensed through OCC, 

sin licencia de OCC)
  

Child Care License Number 
Numero De Licencia De Cuidado Infantil 

        

 

Gender 
Género 

Mother’s Maiden Name 
Apellido de Soltera de la Madre 

  

Birth Date Fecha de Nac  Phone Teléfono 
  

Email Corréo électronico 
  

   

 Yes! Please mail me a Food Handler Packet. I have included a payment of $10 
Si! Favor de enviar el paquete para manejar los alimentos. He incluido el pago de $10 

   

Ethnic Data - Datos Etnicos  High School Education Educación Preparatoria 
 Native American Nativo Americano   (H)-High School Graduate Graduado de Preparatoria 
 Alaskan Native Nativo de Alaska   (D)-Adult High School Diploma Diploma de la Preparatoria 
 Asian/Pacific Islander Asiatico/De las Islas Pacificas   (S)-Still in High School Todavía en la Preparatoria 
 African – American/Black  Afro-Americano   (G)-GED 
 Hispanic or Latino/a  Hispano o Latino/a   (N)-Did not complete No Complete 
 White/Caucasian Blanco/Caucásico  

 
 

Are you a US Military veteran? ¿US Veterano Militar? 
 

 Unknown or Other Se Desconoce o Otro__________  
  

Name of High School Nombre de la Preparatoria Graduation Yr Año Graduado State Estado 
   
  

Will you be employed while attending this class? ¿Usted estará trabajando mientras asiste la escuela?  
 Yes, full-time (35+ hours per week)   Si, Tiempo Completo (35+ horas a la semana) 
 Yes, part-time (Less than 35 hours per week)  Si, Medio Tiempo (Menos de 35 horas por semana) 
 No, not employed   No, no estoy trabajando 

  

Course # 
Curso # 

SEC # 
Sección # 

Course Name 
Nombre del Curso 

Date 
Fecha 

Cost 
Costo 

     

     

     

     

     
  

FOR OFFICE USE ONLY   Authorized Signature Date 
Apply Cashier Code in the Amount of  $ 
Cashier code  CCRD  EXP  CDFS  CCRC  CCI  OCCD  CDA  RFCF  

Bring or mail completed registration form to CCR&R-MC 4510 NE 102nd Ave. Portland, OR 97220 
Envíenos por correo o en persona su forma de registración a CCR&R-MC 4510 NE 102nd Ave Portland, OR 97220 

Spring 2018



Para registrarse en los talleres, usted debe:

1. Llenar la forma de registración en la página 7.

2. Envié por correo la forma de registración junto 
con un  cheque o Money Orden pagado a: 
CCR&R-MC por la cantidad del costo de la clase 
usted está solicitando.

3. La registración de las clases solo será aceptada 
por correo o en persona y tendremos que 
recibirla antes del día de la clase. Todas las clases 
requieren pre-registración y pago si es aplicable. 
Los pagos no son trasferibles a otras personas.

Póliza de Cancelación: Si usted cancela al menos 
24 horas antes del entrenamiento para el cual 
está registrada, usted podría tener reembolso. El 
rembolso sólo se puede emitir a la persona que fue 
registrada para la clase, sin importar quien pago por 
la clase.

Póliza de Asistencia: Si usted no viene a la clase 
y no llama por lo menos 24 horas antes de la clase 
para cancelar, a usted se le cobrará por la clase. Es 
importante que los participantes estén a tiempo 
y se queden durante toda la clase. Participantes 
que lleguen 15 minutos tarde después de que la 
clase comenzó no recibirán certificado y no se dará 
crédito parcial. Se requiere asistencia a todas las 
sesiones para recibir crédito por clases con múltiples 
sesiones.

Póliza sobre Niños: Esta es la póliza de CCR&R que 
ningún niño menor de 16 años sea permitido en 
los entrenamientos. Esto es por el bienestar de los 
participantes de toda la clase. Por favor refuerce esta 
póliza a menos que sea notificado por CCR&R como 
una excepción. Si usted está dando pecho a un 
infante y necesita traerlo a él/ella a la clase por favor 
llámenos para ayudarle.

Inclemencias del Tiempo: En caso de que el tiempo 
esté extremo, CCR&R cancelara las clases, y también 
cuando Mt. Hood Community College cancelara las 
clases. Cuando las clases son canceladas, estás van 
a ser anunciadas por radio, televisión y la página de 
(www.mhcc.edu). 

Si Mt. Hood Community College cancela las clases 
por la tarde, esto significa que las clases de CCR&R 
también se cancelarán. Si Mt. Hood Community 
College está con el horario retrasado, cualquier clase 

que comience tarde será cancelada. Si las clases 
no se cancelan y usted escoge no asistir, no se le 
reembolsará.

Acomodaciones disponibles: Individuos que 
requieren acomodaciones especiales como lenguaje 
o discapacidad pueden contactar a CCR&R al 
503-491-6200. Por favor llame al menos dos 
semanas antes del día de clase para asegurar 
disponibilidad.

Venga preparada: Por favor asegúrese de firmar en 
la Hoja de Registro cuando llegue a la clase. Traiga 
sus utiles para escribir, y una libreta para tomar 
notas. Llegue a tiempo y lista para comenzar la clase. 
Si usted está más de 15 minutos tarde, usted no 
podrá quedarse para la clase. El cobro por la clase 
NO se le reembolsara y usted tendrá que registrarse 
para tomar la clase otro día. 

Reglas: Por favor apague su celular o póngalo 
en silencio para que no moleste a otras personas 
en clase. Si necesita tomar una llamada por favor 
vaya afuera del salón. Recuerde de ser respetuoso 
durante la clase. Evite interrupciones innecesarias. 
Llene la evaluación hasta el final de la clase. Esto nos 
ayudará a planear oportunidades de entrenamientos 
de mayor interés que logren sus metas de desarrollo 
profesional. Si usted no va a salir del edificio 
al terminar la clase de la tarde, hágale saber al 
instructor, él/ella podrían estar cerrando y necesitan 
saber si alguien todavía se encuentra adentro del 
edificio.

Direcciones a MHCC Maywood Campus: Si viene 
del Este, tome I-84, después I-205 Norte, tome 
la salida Sandy Blvd, doble a la derecha sobre NE 
102nd y doble a la derecha en NE Prescott Ave. Si 
viene del Oeste tome I-84 Este, después I-205 Norte 
a la salida Sandy Blvd, doble a la derecha en NE 
102nd, doble a la derecha en NE Prescott St.

CCR&R REGISTRACIÓN 
Y ETIQUETA EN EL SALÓN DE CLASES
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entrenAmientos pArA obtener LA LicenciA de cuidAdo infAntiL

Pasos para la renovación de su Licencia de Cuidado 
Infantil Familiar: 

1. Asegurarse de tener al corriente certificación de RCP 
y Primeros Auxilios para infantes, niños y adultos.

2. Asegurarse de que tiene al corriente la tarjeta de 
certificado de manejador de alimentos.

3. Envié sus certificados 30 días antes de la fecha de 
renovación a ORO indicando las 10 horas adicionales 
de capacitación relacionada al cuidado infantil.

4. Completar el curso en línea: Introducción a la salud y 
la seguridad en el entorno del cuidado infantil. 
www.campus.educadium.com/OCCD/

Pasos para obtener la Licencia de Cuidado 
Infantil Familiar: 
1. Asistir a una clase de Orientación (Overview) de 

cuidado infantil en el hogar familiar.
2. Obtener certificación de RCP y Primeros Auxilios para 

infantes, niños y adultos.
3. Obtener su tarjeta de certificado de manejador de 

alimentos
4. Asistir a la clase de Proteger a los niños contra el 

abuso es nuestro deber (RRCAN) o completar el 
curso en línea.

5. Completar el curso en línea: Introducción a la salud y 
la seguridad en el entorno del cuidado infantil. www.
campus.educadium.com/OCCD/

entrenAmientos de seguridAd

9

Proteger a los niños es nuestro deber (RRCAN)
Indicadores de abuso y negligencia. Proceso para reportar en caso de sospecha de abuso y negligencia en contra de 
los niños en su programa. Esta clase se lleva a cabo en MHCC Maywood Campus, localizado en 10100 NE Prescott 
Street 97220. También puede ser completada en línea en: campus.educadium.com/OCCD/

Curso #CCRX12 COSTO  $10.00

Certificación en Resucitación 
Cardio-Pulmonar (CPR/RCP) y Primeros Auxilios
Aplicable para infantes, niños y adultos y válida por dos (2) años. Qué hacer en casos de emergencias, quemaduras y 
envenenamiento. Esta clase se lleva a cabo en MHCC Maywood Campus, localizado en 10100 NE Prescott St. 97220.

Curso #CCRX11 COSTO $45.00

Usted debe pre-registrarse para participar. Llame al 
(503) 491-6200. Las clases se llevan a cabo en MHCC 
Maywood Campus, en la oficina de Centro de Recursos y 
Referencias para el Cuidado de Niños, localizado en 
4510 NE 102nd Ave, Portland, OR 97220.

orientAción pArA obtener LA LicenciA deL cuidAdo infAntiL en eL HogAr fAmiLiAr

Este es el primer paso para registrarse a través de la Oficina del Cuidado Infantil. Esta clase 
incluirá: reglas y regulaciones, proceso de aplicación, programa de comida USDA, el proceso 
del DHS y orientación de negocio. 

Curso #CCRX1OR
COSTO  gratis

Certificado de Manejador de Alimentos
Puede obtener el manual enviando la forma de registración y un cheque o money orden por $10. Este manual esta 
diseñado especialmente para el cuidado de niños. Usted estudiará y tomará el examen a su propio tiempo. También 
esta disponible en línea, visite http://triwou.org/projects/ccccrr/ccrrsecure.

COSTO  $10.00

Fecha Día Horario
5/2/2018 miércoles 9:00 am - 12:00 pm

6/6/2018 miércoles 6:00 pm - 9:00 pm

Día y Fecha RRCAN/Proteger Sesión RCP y Primeros Auxilios Sesión Introducción a la 
salud y la seguridad Sesión

sábado, abril 28 9:00 am - 3:00 pm 14
lunes, junio 4 6:00 - 9:00 pm 1
martes, junio 12 6:30 - 8:30 pm 2
sábado, junio 16 9:00 am - 3:00 pm 1

Introducción a la salud y la seguridad en el entorno del cuidado infantil
Entrenamiento de Salud y Seguridad es requerido para todos los proveedores de cuidado infantil en Oregon, con o sin 
licencia. Puede ser completada, sin registración, en línea en: campus.educadium.com/OCCD/ 

COSTO  $5.00Curso# CCRX13THSN

http://www.campus.educadium.com/OCCD
http://www.campus.educadium.com/OCCD/
http://www.campus.educadium.com/OCCD/
http://www.campus.educadium.com/OCCD
http://triwou.org/projects/ccccrr/ccrrsecure
http://www.campus.educadium.com/OCCD
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entrenAmientos

Planificación de emergencias y de crisis (Set 2) martes, abril 17
Lugar: MHCC Maywood Park Campus, 10100 NE Prescott St Portland, 97220 6:30 - 8:30 pm
Elizabeth Swain Costo: $20.00
¿Qué haría usted en caso de emergencia? ¿Cómo manejaría un desastre? En esta sesión 
exploramos las responsabilidades del personal durante una emergencia o desastre. A través 
de discusiones y escenarios vamos a practicar la planificación de las respuestas y estrategias 
apropiadas para apoyar a los niños y jóvenes durante y después de un incidente.

CCRX78HSN
Sec# 1
CKC: HSN
Edad: N/A
CDA: 5

Introducción a la inclusión: 
Identificando y refiriendo niños a intervención temprana martes, mayo 8

Lugar: MHCC Maywood Park Campus, 10100 NE Prescott St Portland, 97220 6:30 - 8:30 pm
Chelsea Crest con interpretación Costo: $10.00
Esta clase es una introducción a identificar y trabajar con niños que posiblemente pueden tener 
atrasos en el desarrollo o incapacidades. En esta clase cubriremos el como identificar a un 
niño que posiblemente tiene incapacidades, como referirles a servicios para evaluación, como 
hablar con las familias sobre el niño, y que puede recibir el niño de los servicios de intervención 
temprana.

CCRX18SN
Sec# 1
CKC: SN
Edad: Toda
CDA: 8

¡Nueva Entrenadora! Nos gustaría introducirle a Elizabeth Swain.

Elizabeth actualmente trabaja como Coordinadora de la Alianza de Cuidado Infantil de Early Head Start, OCDC.
Elizabeth tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el ramo de educación temprana. Tiene una amplia 
experiencia de apoyo y coordinación de servicios para niños con discapacidades, servicios de salud mental, servicios a 
las familias y de salud. Ella está completando su Maestría en Trabajo Social y ha estudiado en el extranjero en Morelia, 
México. Le gusta trabajar con niños, familias y profesionales.

¡Nueva Entrenadora! Nos gustaría introducirle a Chelsea Crest.

Chelsea Crest es maestra de Educación Especial para la Primera Infancia con el Programa de Infancia Temprana 
de Multnomah. Ella cree que todos los niños pueden prosperar si se les pone en un ambiente adecuado y le gusta 
entrenar a los padres y maestros de edad preescolar para integrar a las estrategias en las rutinas diarias que ayudarán 
a los niños a sentirse exitosos. Chelsea tiene experiencia en una variedad de entornos para la primera infancia, 
incluyendo salones para autismo, Head Start, Relief Nurseries y programas de comportamiento residencial.

¿Dónde está la información de la mini-conferencia de Primavera?
¡Nuestra conferencia anual (anteriormente el Día de Apreciación del Proveedor) se ha cambiado para el otoño! Este 
tiempo nos permitirá aprovechar al máximo nuestras asociaciones con la comunidad y así poder ofrecerle la mejor 
conferencia posible. Esté atento este verano para las fechas de la conferencia que será en el otoño.
Si bien nuestra conferencia es este otoño, apreciamos su trabajo todo el año. Sabemos que cuidar a los niños es 
gratificante y también desafiante: física, emocional y mentalmente. Esperamos que en esta primavera dediques algo de 
tiempo para cuidarse usted. ¡Gracias por todo lo que hace y disfrútelo! Busque el ícono del búho para descuentos. 

Reduciendo el estrés en su vida sábado, abril 14
Lugar: MHCC Maywood Park Campus, 10100 NE Prescott St Portland, 97220 9:00 am - 12:00 pm
Joan Lowe con interpretación Costo: $5.00
Todos experimentamos estrés en nuestra vida diaria. Venga a esta clase y aprenderá técnicas 
para manejar el estrés. Explore cuándo debería preocuparse y cuando el estrés en exceso 
puede conducirle a la frustración. Llevase pasos concretos que le ayudaran a disminuir los 
síntomas de estrés y experimentar más alegría en su vida. Experimente la paz interior en medio 
de las dificultades.

CCRX48PDL
Sec# 1
CKC: PPLD
Edad: N/A
CDA: 6



11

¡Nueva Entrenadora! Nos gustaría introducirle a Patricia Alvarado.

Patricia es la Directora del Programa de Educación en Adelante Mujeres. Ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, 
México, y viene a CCR & R-MC con más de 20 años de experiencia y una pasión por trabajar con niños y familias. 
Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales de PSU y actualmente cursa una maestría en Liderazgo y Política 
Educativa con una especialización en PACE (educación postsecundaria para adultos y educación continua).

El Código de conducta ética de NAEYC y el 
compromiso con el QRIS/Spark (Estandar PQ-5) (Set 2) miércoles, mayo 30

Lugar: CCR&R Annex 4510 NE 102nd Ave. Portland, OR 97220 6:00 - 9:00 pm
Esther Horta  Costo: $5.00
Como profesionales que trabajan con niños pequeños, necesitamos tomar decisiones morales 
y éticas día a día. El Código de Conducta Ética del NAEYC es una herramienta útil que 
presenta normas para una conducta responsable y establece una base común cuando se trata 
de resolver dilemas éticos. En este entrenamiento analizaremos y utilizaremos el Código de 
Ética del NAEYC. Examinaremos cómo se utiliza el Código de Ética en el programa de QRIS 
(Standard PQ5) y completaremos la forma de “Mejora mientos Profesionales Voluntarios del 
Registro de Oregon.”

CCRX83PLD
Sec# 1
CKC: PPLD
Edad: N/A

CDA: 6

Apoyando el desarrollo social y emocional de los niños desde 
el nacimiento-5: Creando ambientes de apoyo sábado, junio 16

Lugar: MHCC Maywood Park Campus, 10100 NE Prescott St Portland, 97220 9:00 - 11:30 am
Patricia Alvarado Costo: $15.00
En esta capacitación básica de la serie Apoyando el Desarrollo Social y Emocional desde 
el Nacimiento-5, los participantes aprenderán acerca de los ambientes que promueven el 
crecimiento, el aprendizaje y la relación entre el medio ambiente y el comportamiento. La sesión 
también discutirá tipos de actividades que involucran a todos los niños. Explore estos temas y 
más en esta capacitación sobre “Creando ambientes de apoyo”. 

CCRX17JLEC
Sec# 1
CKC: LEC
Edad: IT/PK
CDA: 3

¡nuevo!

¡sábAdo especiAL con dos cLAses!

Apoyando el desarrollo social y emocional de los niños desde 
el nacimiento - 5: Guiando el comportamiento de los niños sábado, junio 16

Lugar: MHCC Maywood Park Campus, 10100 NE Prescott St Portland, 97220 12:00 - 2:30 pm
Patricia Alvarado Costo: $15.00
En esta capacitación básica de la serie Apoyando el Desarrollo Social y Emocional de 
Nacimiento-5, los participantes aprenderán sobre las diferencias entre la guía positiva del niño y 
el castigo. La sesión también proporcionará información sobre comportamientos típicos basados 
en el desarrollo de un niño y formas de alentar el comportamiento infantil apropiado. Explore 
estos temas y más en esta capacitación sobre “Guiando el comportamiento de los niños”.

CCRX10UGB
Sec# 1
CKC: UGB
Edad: IT/PK
CDA: 3

¡nuevo!



Equipo del CCR&R             (503) 491-6200                     
LE RECOMENDAMOS LLAMAR PARA HACER UNA CITA
Christine Waters, Director 491-6210
Amelia Reyes, Program Assistant (registración a clases) 491-6205
Carmen Ellis, Training Coordinator 491-6213
Tam Nguyen Provider Specialist (Vietnamese) 491-6214
Carol Wilks, CCI Program Specialist 491-6206
Spark/Equipo de Recursos:
Debbie Buta, ECE Consultant/LEHRC 491-6216
Heather Irace, ECE Consultant 491-6226
Esther Horta, ECE Consultant/Network (Español) 491-6208
Yelena Hennegan, ECE Consultant/Network (Russian) 491-6211
Galina Nekrasova, ECE Consultant/Network (Russian) 491-6218
Leslee Barnes, ECE Consultant/Network (English) 491-6215
Deb Johnson, CCI Coordinator 491-6221
Equipo de Recursos:
Cami Stevenson, EI/ECSE 491-6217
Paula Zaninovich MSW, Mental Health Consultant 491-6219
Maria Nazzaro LCSW, Mental Health Consultant (503) 258-4543

Línea para Padres/ Referencias a Cuidado Infantil 2-1-1
Contacto 2-1-1 Info: (503) 416-2698

www.ccrr-mc.org
info@ccrr-mc.org
Like us on Facebook! CCRR Multnomah County
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