POLITICAS DE REGISTRACION Y PROCEDIMIENTOS
Nuestro compromiso es mejorar la calidad del cuidado de menores, proporcionando una variedad de
oportunidades educacionales para proveedores de cuidado de menores en familia, centros, programas para
niños de edad escolar, directores, campamentos, padres, programas para niños con necesidades especiales
y al público en general. Estos entrenamientos son ofrecidos en una ubicación central y en horarios que son
convenientes para los par cipantes. Los Proveedores de cuidado de niños recibirán trimestralmente un
programa con la lista de los entrenamientos que serán ofrecidos, junto con formas de registro, al menos
tres a cuatro semanas antes del primer taller. La forma de registro es su compromiso de asistencia. Haga
una copia y anote en su calendario la hora, la fecha y el lugar. Community Child Care Solu ons le no ficará
a usted en caso necesario de la cancelación de un evento.
REGISTRACION E INFORMACION DE HONORARIOS
Los talleres enen un costo de $15 dólares por par cipante, el valor del taller no es reembolsable (a menos
que sea es pulado previamente).
La registración por correo deberá venir acompañada con su correspondiente honorario (cheque o giro
postal), mbrado previamente a la fecha límite.
 Las formas de registración también pueden ser encontradas en nuestro portal electrónico:
www.communitychildcaresolu ons.org
 Regístrese tan pronto como le sea posible, la mayor parte de los talleres se llenan mucho antes de la
fecha límite.
 Registración y pagos no serán aceptados en el si o del taller.
 Los registros enviados via fax o telefónicamente no son aceptados (a menos que sea es pulado
previamente).
El número de par cipantes en cada taller será determinado en base a: "El primero que llega es el primero
que se sirve" hasta la capacidad máxima de 25 personas, por lo tanto regístrese temprano.
Si usted no cumple con las polí cas de registración anotadas previamente, su registración será retornada y
el proceso pudiera ser demorado.
CREDITOS/CERTIFICADOS
Esperamos que los Proveedores de cuidado de niños lleguen a empo a los talleres. Si usted llega más de 15
minutos tarde, usted no será admi do en el taller. Cer ficados serán
entregados al final de cada curso, y éstos representan la prueba de sus horas de entrenamiento.
NOTAS ADICIONALES:
Por mo vos de seguridad y como una cortesía al presentador, niños no serán permi dos durante la
presentación de los talleres y/o esperando en el establecimiento. Por favor planee el cuidado de los niños
por an cipado.
Community Child Care Solu ons se reserva el derecho de cancelación de un taller en cualquier momento.
En caso de que esto ocurra le estaremos no ficando y los honorarios de registración serán reembolsados en
su totalidad.
Las comidas no serán proporcionadas a menos que sea indicado de otra parte.
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