
Registro en Servicio 

Entrenamiento de Zoom EN LÍNEA 

Febrero 20, 2021 

Sábado, 9:00am – 10:30am                                            
Favor de firmar 15 minutos temprano 

Se le enviará un correo electrónico con un enlace a la clase de zoom después de que 

FFCCHA haya recibido su registración. 

Costo de inscripción: $30.00 
BECAS DE $ 25.00 DISPONIBLES PARA MIEMBROS DE FFCCHA QUE SON PROVEEDORAS Y CO-PROVEEDORAS 

DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR REGISTRADOS O CON LICENCIA EN LA FLORIDA (SOLAMENTE). 

 

FFCCHA Concilio Latino presentadora Alma Diaz y                                                                                                    

Como Fomentar una Adecuada Autoestima en Niños/as de 0 a 5 Años? 

Presentadora: Evelyn De Estupinian, Licenciada en Psicología                                               
Los niños/as con adecuada autoestima se sienten confiados y capaces. Se valoran a sí mismo y a sus habilidades. Se 

enorgullecen de las cosas que pueden hacer y saben dar lo mejor de sí. Tienen coraje para intentar cosas nuevas, se 

sienten aceptados y valorados, saben hacer nuevas amistades y saben aceptar sus errores. 

Evelyn de Estupinián's Resume 
 

Enviar correo a: FFCCHA c/o Adrienne Donaldson, 1530 NW 124th Street, North Miami, FL 33167 

Haga un cheque o giro postal pagadero a: FFCCHA, Inc. Envíe este formulario completo con el pago. 

Nota: NO HAY REEMBOLSOS y los cheques devueltos se cobrarán una tarifa de $ 47 además del monto del cheque.  

O pague con tarjeta de crédito EN LÍNEA*: www.familychildcare.org este formulario NO será necesario con el pago en línea.  

Nota: DEBE iniciar sesión o registrarse ANTES de realizar una compra en el sitio web de FFCCHA. 

 

Fecha límite: debe recibirse antes del 18 de Febrero de 2021 
 

_____ Marque aqui si solicita la beca de capacitación de $25 y pague solo $5 
 

Nombre: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Cuidado Infantil Familiar como aparece en su  

Licencia/Registración_________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: ________________________________ Codigo Postal: ___________Condado:___________________________________ 

 

Telefono #: __________________________________________ Celular # ______________________________________________ 

 

Correo Electrónico*:_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

*Asegúrese de que el correo electrónico sea claro y correcto, ya que el enlace para la capacitación de zoom se enviará al 

correo electrónico listado 

Nombre de su Chapter:  _____________________________________________________________________________ 
 

DEBES DE ESTAR PRESENTE EN TODA LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO EN LÍNEA PARA 

RECIBIR UN CERTIFICADO. TENGA EN CUENTA: llegar a tiempo. 

Preguntas? Contactar Alma Diaz al 305-467-2560 ó via electronica: LatinoLiasion@familychildcare.org 
Si necesita acomodación debido a una incapacidad para poder participar en el proceso de entrenamiento de cuido de niños, comuníquese con Alma 
Jeannette Diaz, Latino Liaison, por lo menos dos semanas antes de la fecha del primer entrenamiento al 305-467-2560 entre las 8:00 am y 6:00 pm.  Se 

pueden recibir llamadas de Lunes a Viernes. Fecha límite: 18 de Febrero de 2021. NO HAY REEMBOLSOS después de esta fecha. Los pagos de 

capacitación no son transferibles. La confirmación se le enviará por correo electrónico antes de Febrero unio 19, 2021.  

https://familychildcare.org/product/ffccha-concilio-latino/#adf88eeeefeac40d6
mailto:LatinoLiasion@familychildcare.org

