OPORTUNIDAD DE ENTRENAMIENTOS VIRTUALES
Estas capacitaciones virtuales son proporcionadas por la Association for Supportive Child Care
(ASCC), con fondos proporcionados por el Department of Economic Security Child Care
Administration (DES) a través de fondos Federales del Child Care Development Block Grant.

Recomendado para profesionales que
trabajan con niños de 0 a 3 años
¡Ay! ¡Eso Duele! Entendiendo A Los
Niños Que Muerden En El Cuidado
Infantil
Apego
Arquitectura Cerebral
Comunicación Y Habla
Conociendo Y Respetando A Las
Familias
Desarrollo Motor Grueso
Desarrollo Típico Y Atípico
Escuchar Y Entender
Exploración Y Descubrimiento
Formando Una Base En Matemáticas
Desde El Comienzo
Grupos De Atención Primaria
Las Relaciones Y El Cerebro
Persistencia
Rutinas, Horarios Y Transiciones
Temperamento

Recomendado para profesionales que
trabajan con niños de 3 a 8 años
Compromiso Con La Familia
Conocer Y Respetar A Las Familias
Desarrollo Básico De Niños En Edad Escolar
Desarrollo Infantil Básico
Enseñanza Intencional- Ponerlo Todo Junto
Enseñanza Receptiva A Través Del Cuidado
Primario
Guía De Comportamiento
Horarios, Rutinas Y Transiciones
Plan De Estudios- Matemáticas
Planificación Y Procedimientos

Visite www.azregistry.org para inscribirse y
para obtener más información, incluidas las
fechas y horas de inicio. Nuestras
capacitaciones se pueden encontrar en el
Registro buscando por título de curso.

Se requiere la inscripción a las clases antes del inicio del evento de capacitación. Antes de la capacitación, se enviarán por
correo electrónico enlaces únicos a los inscritos para que puedan unirse a las capacitaciones virtuales a través de una
computadora o dispositivo móvil. Comuníquese con nosotros para conocer otras oportunidades de capacitación. Llame a
nuestros especialistas en capacitación al (480) 829-0500.
Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de
Discriminación por Edad de 1975, la Association for Supportive Child Care (ASCC) prohíbe discriminación en admisiones, programas, servicios, actividades o empleo por motivos de raza, color,
religión, sexo, nacionalidad, edad y discapacidad. ASCC debe realizar ajustes razonables para permitir que una persona con discapacidad participe en un programa, servicio o actividad. Las
ayudas y los servicios auxiliares están disponibles a pedido para las personas con discapacidades. Por ejemplo, esto significa que, si es necesario, ASCC debe proporcionar intérpretes de
lenguaje de señas para personas sordas, un lugar accesible para sillas de ruedas o materiales impresos en letras grandes. También significa que ASCC tomará cualquier otra acción razonable
que le permita participar en una actividad. Si cree que no podrá comprender o participar en un programa o actividad debido a su discapacidad, infórmenos de sus necesidades de discapacidad
con anticipación, si es posible. Para solicitar este documento en un formato alternativo o para obtener más información sobre esta política, comuníquese al 480-829-0500.

