FFCCHA Professional Development

Training Application
Sabado, 22 de Octubre, 2022
Horas: 9:00 am to 11:00 am
Se le enviará un correo electrónico con un enlace a la clase de zoom después de que FFCCHA haya recibido su registración.

Zoom Virtual Training en Español
Costo de inscripción: $30.00
Becas de $ 25.00 disponibles para miembros de FFCCHA que son proveedoras y co-proveedoras de cuidado de cuidado
infantil familiar registrados o con licenciad en la Florida (Solamente).

Haga un cheque o giro postal pagadero a: FFCCHA, Inc. Envíe este formulario completo con el pago.
FFCCHA c/o Alma Diaz
19255 NW 90 Ct.
Hialeah, FL 33018
Preguntas? Contactar Alma Diaz al 305-467-2560 ó via electronica: LatinoLiasion@familychildcare.org
Online Payments available! https://familychildcare.org/product-category/virtual-in-service-training/
Fecha límite: 21 de Octubre de 2022
Please Print:

______<--- 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:__________________________________________________________________________________________
Chapter_______________________________________________________________________________________________

DEBE ESTAR PRESENTE DURANTE TODA LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
EN LÍNEA PARA RECIBIR UN CERTIFICADO. TENGA EN CUENTA: llegar a tiempo.
YOU MUST SUBMIT a REGISTRATION FORM, and SUBMIT ONLINE EVALUATION after
training. https://familychildcare.org/resources/forms/workshop-evaluation/ Llegue tan pronto como
a las 8:45 para registrarse. El entrenamiento comienza puntualmente a las 9:00 am!

Programa Positivo Triple P

Horas: 2

El taller de Triple P se especializa en la crianza positiva. Enfocándose en enseñar
estrategias de cómo manejar los comportamientos difíciles de los niños y estrategias
de modificar la nutrición que también influye cómo se comportan los niños.
Presentadora: Annette Gonzalez
Annette Gonzalez trabaja para Florida International Universito como especialista del programa Triple P
Lifestyles. En el pasado trabajo con el Early Learning Coalition en dos programas CATCH y LET’S MOVE. Ella
tiene un Bachillerato en Comunicación y se gradúa en diciembre con una Maestría en estrategias global de
Comunicación.
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: 21 de Octubre de 2022. NO HAY REEMBOLSOS después de esta fecha. Los
pagos de capacitación no son transferibles. La confirmación se le enviará por correo electrónico antes de Octubre 21, 2022.

