
Creación de un negocio: Entrenamiento Gerencial de Cuidado infantil 
familiar certificado - solicitud del participante – BAB cohorte 10 -2020 
 
SOLICITANTES: Estamos buscando un grupo diverso de participantes con una gama de experiencia y educación.  Las 

calificaciones mínimas son: 1) Propietario / Operador Certificado de Cuidado Infantil Familiar o Proveedor Registrado 
de Cuidado Infantil Familiar que quiera ser Certificado, 2) Paso 3 o superior en el Registro de Oregon y 3) Compromiso 

de asistir a todas las sesiones (salvo enfermedad, emergencia o circunstancias imprevistas), que se entregarán en uno 
o dos sábados por mes durante 8 meses (febrero-septiembre).  Esta solicitud debe completarse 

completamente. Por favor recuerde imprimir claramente y firmar su compromiso en la última página. 

 

_______________________________________________               _____________________________ 
Nombre completo            Teléfono primario  casa    Cell     Trabajo 

_____________________________________________________ ________________ ____________ 
Dirección de envío                             Ciudad   Estado  código postal  

_______________________________________________  _______________________________ 
Teléfono Alternativo    Casa       Cell        Trabajo       correo electrónico  

 
Posición actual: ____________________________________    ¿cuánto tiempo en esta posición?_____________ 
   (posición y nombre de su programa) 

 

Previa Posición : ______________________________________   ¿cuánto tiempo en esta posición?___________ 
   (y  nombre del programa/empleador)    

 

Este es un  Registrado o  cuidado de niños de familia Certificado con  número CCD: _____________________ ubicado en 

el Condado de __ ______________________________________ (por favor especificar).   

 

Mi programa  sirve el siguiente número de niños en cada grupo de edad:   

 

_____ 6 semanas- 36 meses    ____   edades 3-5 Prescolares  ____  Kindergarten y ariba 

 

Cuido un número de niños : ___ tengo un IFSP/IEP ___ son de aprendizaje del  inglés ___ son ERDC/JOBS. Yo participo  en el 

programa de alimentos de USDA:   sí   no       

 

Spark:  asistió a una  formación de aumento de calidad   Ha hecho compromiso con la Calidad  tiene una clasificación de 

estrellas de ____________ 

   enfocada en una red de trabajo   todavía  no    Otra: ____________________________________________ 

  

Por favor califique su experiencia con la tecnología: (marque donde usted se siente más cómodo) 

Ninguno - no 

hay acceso a la 

computadora  

Básico - Puede 

comprobar el 

correo electrónico  

Moderado - Utiliza sitios 

en línea como facebook, 

grupos de google, un 

seminario web 

 Nivel superior - puede 

configurar y moderar 

facebook,  grupo de google o 

similar 

 

Avanzado - Skype, 

aprendizaje en línea, 

etc. 

     

 

Antecedentes educativos: ¿Qué es el paso en el registro de Oregon?______________.   
 

Escuela Superior diploma o GED:     sí  no               si no, grado más alto completado            10     11      12  

Colegio ____ años.   Escuela de Posgrado ___ años.      Si recibió un título o certificado, indique abajo 

  Nombre de Escuela Ubicación    Diploma o Titulo  Licenciatura  

Colegio o 

Universidad ________________ ______________________ _________________      ____________________ 

Escuela de Posgrado________________ ______________________ ________________ ________________ 

Vocacional o 

Otros entrenamientos (CDA)________________ _________________ ________________ ________________ 



 

¿Estaría interesado en tomar este entrenamiento para crédito universitario si estuviera disponible por un cargo 

adicional?     sí   no  

Si es así, usted prefiere:  Crédito de Colegio Comunitario ($ 30)    Crédito de pregrado ($ 330) 0 Crédito  

   graduado $ 450 

 

Referencias: Usted debe enviar una carta o correo electrónico de apoyo de un mentor, asesor o padre de 

familia. La carta debe apoyar su participación en el programa. La carta debe incluir información de contacto 

para el seguimiento si es necesario. Envíe correos electrónicos a merrily@oregonaeyc.org. 

 
Declaración de compromiso: he revisado las fechas y horas de entrenamiento. Entiendo que si me aceptan en la 

construcción de una formación empresarial, se espera que complete toda la serie de clases y seminarios. Esto incluye 

asistir a cada sesión de entrenamiento y estar completamente involucrado en todas las tareas y discusiones del grupo. 

Estoy de acuerdo en tener al menos una visita a casa de mi Coordinador / Entrenador y completar los Resultados en 

el Plan de Negocios de la mejor manera posible. 
Me comprometo a completar el programa completo; sin embargo tengo un conflicto en la (s) siguiente (s) fecha (s) 

que no se puede cambiar: _______________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________ ____________________________ 

Firmado          Fecha 

 

Costos: Se espera que cada participante aceptado haga un pago de $ 100 para la cuota de 

entrenamiento. Esta cantidad no está cubierta por ninguno de los programas de becas. Los pagos de 

tiempo pueden ser arreglados sin interés. Las solicitudes para la beca de Cohorte deben completarse con el 

Centro de Desarrollo de Carreras de Oregon para el año 2020. El otorgamiento de una beca no garantiza un 

espacio en la Cohorte BAB:  Seleccione la aplicación en función de su paso de registro actual 

Espanol: https://portlandstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_0x5rJ5viCaWWm0J 

 
Son proporcionados todos los materiales incluyendo libros de texto, aperitivos y almuerzo de sábado, entrenadores, 

coordinación y entrenamiento. será proporcionado si es solicitado para aquellos que viajan más de 100 millas de un 

solo viaje a la formación  un estipendio pequeño de kilometraje y los que viajan más de 100 millas, ambos estipendios 

de kilometraje y alojamiento (ocupación doble) . La ocupación individual está disponible por un cargo extra de $ 60 

cada vez. 

Aplicaciones incluyendo la página de la declaración y carta de apoyo deben ser recibidas por el viernes, 174 

de enero.   Los solicitantes serán notificados por el 1 de febrero.   Por favor, aplicaciones de correo, correo 

electrónico o fax a: 

OAEYC – BAB Training  

PO Box 60 

Gladstone  OR  97027 

Aplicaciones y cartas de FAX  a  503-496-0520    o aplicaciones de correo electrónico  a: 

merrily@oregonaeyc.org 

Si tiene preguntas en el proceso de solicitud, póngase en contacto con: Merrily Haas en 503-496-3991  

 Ensayos: Incluya con su aplicación una o dos páginas con sus respuestas a las dos siguientes 

preguntas: ¿Por qué está interesado en este programa? (100 a 200 palabras)¿Qué habilidades traería al 

grupo para este programa? (100 a 200 palabras) 

https://portlandstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_0x5rJ5viCaWWm0J
mailto:merrily@oregonaeyc.org

