
Condado de Lane Boletín de Capacitaciones: enero-marzo 2017 

 

Si tienen preguntas, o para ayuda con inscripciones, llamar a Tracy Denman (541) 463-3306 
 

Clases necesarias para obtener la certificación del cuidado infantil en Oregón 

 

   

 

 

Fecha/Hora CKC Descripción Entrena-

dor 

Costo 

martes 

21 de febrero 

6:30-8:30pm 

2 horas 

HSN Taller de como reconocer y denunciar el abuso y negligencia infantil   

En Oregón el personal escolar y cuidado de niños son informantes obligato-

rios de reportar sospechas de abuso y negligencia. En este taller los 

participantes aprenderán el proceso de cómo reportar estas sospechas. 

Cindy 

Schwarm 

$10 

sábado 

25 de febrero 

8am-1pm 

5 horas 

 

 

HSN Primeros auxilios y respiración cardiopulmonar pediátrica   

Esta clase es requerida para obtener y renovar la licencia Registrada, o Certi-

ficada, o para trabajar en un Centro. También esta licencia le ayuda a obtener 

la mejor tarifa en el pago que recibe de la Unidad de Pago Directo. 

Rita Loop $40 

sábado 

25 de febrero 

1:00-4:00pm 

3 horas  

PM Introducción al cuidado infantil registrado familiar  

Esta clase es la primera clase para obtener la licencia de cuidado infantil fa-

miliar. Explicaremos el proceso para obtener la licencia registrada familiar y 

también le daremos información sobre el cuidado infantil de alta calidad y 

como un negocio. 

Alejandra 

González

  

Gratis 

sábado 

25 de febrero 

4-7pm 

3 horas 

PM Orientación para proveedores de cuidado infantil  

La Orientación es una clase que brinda información sobre el Programa de 

Cuidado Infantil de DHS.  Ayuda a entender los procesos de listado y factura-

ción. También aprenderá como reunir los requisitos para la cuota mejorada.  

Alejandra 

González 

Gratis 

Estudio en casa - Tarjeta de Alimentos de Oregón Aprender  de como servir  comida de una 

manera sana con el  paquete  de estudio en casa. La tarjeta dura 3 años.  

Solo $10 

Estudio en in-

ternet 

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

Disponible en internet:   http://campus.educadium.com/OCCD/  

 Gratis 



Fecha/Hora CKC Descripción Entrena

dor 

Costo 

martes 

3 de enero 

6:30-8:30pm 

2 horas 

UGB Utilizando el ambiente del programa para guiar el comportamiento 

Explorar como el ambiente puede afectar el comportamiento de los niños en su 

programa. Le darán unas estrategias para utilizar con el ambiente para apoyarle en 

el trabajo.  

Nikita 

Brougher 

$15 

miércoles  

11 de enero 

6:30-8:30pm 

2 horas 

HSN ¡Estrés!  

Que nos pasa a nuestro cuerpo cuando estamos estresados y cansados. Este taller 

les dará estrategias en cómo ayudarte a controlar el estrés de día a día. No te pier-

das esta gran oportunidad de aprender a cómo cuidarte del estrés.  

Karen  

Ramírez 

$15 

lunes 

23 de enero 

6:00-9:00pm 

3 horas 

PM Los impuestos y el cuidado infantil  
Si tiene un programa de cuidado infantil familiar, esta clase le introducirá a los 

requisitos especiales para su negocio. Vengan que un contador con muchos años 

de experiencia con clientes en cuidado infantil contesta sus preguntas. Aprende 

cuales son los formularios necesarios y unos de los aspectos de reportar los 

impuestos como proveedor de cuidado infantil familiar. 

Craig 

Ralston  

$20 

jueves 

2 de febrero 

6:30-8:30pm 

2 horas 

SN Utilizando el movimiento para ayudar a los niños con necesidades especiales 

En esta clase, exploramos el uso de movimiento para apoyar a los niños con 

necesidades especiales. El movimiento es una idioma que llega a todos niños, y 

saldrán de la clase con herramientas que puede utilizar en su programa cada día.  

Roshny 

Bhakta 

$15 

sábado  

4 de febrero 

9:00am-12:00pm 

3 horas 

*Serie 2* 

HGD Jardinería de Palabras: Cultivando Palabras, Nutriendo la Alfabetización y 

Creciendo el Cerebro  ** No hay comida en el campus este día, por favor trae 

comida si viene a los dos entrenamientos** 

Explorar nuevos descubrimientos científicos: cómo los circuitos del cerebro está 

densamente interconectados, y cómo las interacciones cambian estos circuitos. 

Examine la investigación actual: cómo los cerebros de los niños aprenden palabras 

y lo que significan las palabras. Práctica de estrategias de desarrollo del lenguaje: 

palabras parentese (paternidad) nomenclatura y contenido.  

Lucia 

Alemán 

$30 

sábado  

4 de febrero 

12:30-3:30pm 

3 horas 

*Serie 2* 

HGD Lenguaje, Alfabetización y Desarrollo Temprano del Cerebro  

Basarse en el conocimiento del desarrollo temprano del cerebro. 

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.  

Lucia 

Alemán 

$30 

jueves 

16 de febrero 

6:30-8:30pm 

2 horas 

HGD ¡Conoce las etapas!  

Aprende sobre el psicólogo Piaget y las etapas de crecimiento de los niños. Este 

taller te dará ideas y habilidades o reconocimientos de las habilidades en cada 

etapa de la niñez.  

Karen 

Ramírez 

$15 

jueves 

9 de marzo 

6:30-8:30pm 

PPLD ¡Soy líder en el cuidado infantil!  

¿Qué quiere decir líder? Vamos a definirlo y aprender lo que es un buen líder y las 

características que nos ensena a ser buenos lideres en el cuidado infantil y en sus 

Karen 

Ramírez 

$15 

Condado de Lane Boletín de Capacitaciones: enero-marzo 2017 
Los entrenamientos son aprobados por la Oficina de Cuidado de Niños (Office of Child Care). Las categorías en los en-

trenamientos son  del desarrollo de niños (child developement), en excepto la orientación, y la introducción de cuidado 

infantil. Conocimiento Central para la Profesión de Cuidado y Educación Infantil de Oregon  (CKC’s): DIV-Temas de 

Diversidad; FCS- Familiares y Comunitarios, HSN-Salud, Seguridad y Nutrición; HGD-Crecimiento y Desarrollo Hu-

mano; LEC-Ambientes de Aprendizaje y Plan de Estudios; O&A-Observación y Evaluación; PPLD- Desarrollo Perso-

nal, Profesional y de Liderazgo; PM-Administración de Programas; SN-Necesidades Especiales; UGB-Entendimiento y 

Orientación en Conducta.  



 

 

Conferencia de  

Family Connections 

 

sábado, 18 de marzo  

Lane Community College 

Eugene 

 

Vendrá más información  


