Child Care Aware® está comprometido a ayudar a los padres a
encontrar la mejor información disponible sobre cómo localizar
en su comunidad servicios de cuidado de niños de calidad y los
recursos correspondientes. En alianza con agencias de Recursos
y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R), Child Care Aware®
aumenta la conciencia del consumidor y apoya a las familias en sus
decisiones sobre el cuidado y la educación de sus hijos.

Mantenerse al Día
con los Tiempos . . .
la Educación Continua

Para recursos adicionales o ayuda para encontrar la
agencia de Recursos y Referencias del Cuidado de
Niños (CCR&R) de su comunidad, llame al:

1-800-424-2246
Línea TTY: 1-866-278-9428

ChildCareAware.org

Para información local, comuníquese con:

Child Care Aware®, un programa de Child Care Aware® of
America, está financiado en parte por la Oficina de Cuidado de
Niños (OCC), Administración para Niños y Familias (ACF) del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos
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Los cursos de capacitación disponibles deben estar
diseñados para:
ff Cumplir con los requisitos de capacitación anual
ff Cumplir con las horas de formación necesarias para
la credencial del Asociado en Desarrollo Infantil (CDA)
y la renovación de la credencial del CDA
ff Fortalecer el conocimiento en áreas de temas claves
Con muchos de los cursos disponibles en línea, los
proveedores pueden recibir crédito de Unidad de
Educación Continua (CEU). Los cursos pueden incluir:

Para el Personal de Centros de Cuidado de Niños
ff Los Fundamentos de Cuidado de Niños: Una Formación
Inicial Comprensiva para Proveedores en Centros de
Cuidado de Niños
ff El Conocimiento del Abuso Infantil para el Personal de
Centros de Cuidado de Niños
ff Cursos Personalizados

Para Proveedores de Cuidado de Niños Familiar
ff Los Fundamentos de Cuidado de Niños: Una Formación
Inicial Comprensiva para Proveedores de Cuidado de
Niños Familiar
ff La Capacitación y Renovación de la Credencial de CDA
Como profesional de cuidado de niños, usted quiere
mantenerse al día sobre las prácticas más actuales en
su profesión. Una forma de hacer esto es mediante la
asistencia a sesiones regulares de capacitación. Como
proveedor bien entrenado, usted será capaz de ofrecer
a las familias un cuidado de calidad para apoyar el
crecimiento y el desarrollo de los niños.
Hoy en día, asistir a la capacitación no significa que usted
tendrá que tomar el tiempo para sentarse en un aula; hay
alternativas disponibles. Además de un salón de clases,
puede asistir a la capacitación a través de talleres locales,
como parte de conferencias profesionales, y a través de
cursos en línea realizados a su propio ritmo.

El Desarrollo Profesional y
Oportunidades de Capacitación
Oportunidades de capacitación continua pueden incluir
áreas tales como la prevención, identificación, y denuncia
del abuso infantil; el desarrollo infantil; la salud, seguridad,
y alimentación; la gestión del programa; y más.

ff Cursos Personalizados

Información General de Cuidado de Niños
ff Estrategias Prácticas para Guiar el Comportamiento de
los Niños
ff Crear y Mantener Ambientes Inclusivos para Niños
Pequeños
ff Cursos Personalizados

Educación de Negocios
ff La Computación Básica
ff La Administración de Empresas
Child Care Aware® Training Academy™ (una academia de
entrenamiento) es un gran recurso para encontrar estos
cursos. Visite www.usa.childcareaware.org o llame gratis al
1(800) 261-6248 para más información.
Muchas organizaciones nacionales y locales ofrecen
seminarios virtuales y podcasts gratuitos que cubren
temas de capacitación importantes. Puede ser que algunos
ofrezcan crédito de CEU. Ejemplos incluyen Healthy Child
Care America, CDC, y Zero to Three.

Agencias de Recursos y Referencias
del Cuidado de Niños (CCR&R)
Su agencia de CCR&R puede proporcionarle información
sobre la capacitación local para proveedores y cursos de
educación continua. Para encontrar su agencia de CCR&R
local, póngase en contacto con Child Care Aware® sin
cargo al 1(800) 424-2246 o visite www.childcareaware.org/
es.

Recursos Locales
Además de su agencia local de CCR&R, otras
organizaciones locales pueden ofrecer capacitación o
cursos de educación continua. Consulte con:
ff La Cruz Roja www.redcross.org
ff Los colegios comunitarios y las universidades
ff Su agencia local de servicios sociales
ff Las agencias comunitarias de salud
ff Las organizaciones privadas
ff Los programas locales de cuidado de niños
Los niños que son atendidos por proveedores expertos
en el cuidado de niños están mejor preparados
para comenzar la escuela listos para tener éxito. Al
mantenerse al día en el campo de cuidado de niños,
usted demuestra un compromiso con la importancia del
aprendizaje temprano y el desarrollo infantil.
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