CHILD CARE CHOICES OF BOSTON
ORIENTACION DEL CUIDADO DEL NIÑO EN EL HOGAR
MODULO II

Fecha de Orientación

Hora de Orientación

Primera Sesión: Junio 14, 2018

CLASE LLENA

Segunda Sesión: Junio 21, 2018
Primera Sesión: Agosto 2, 2018
Segunda Sesión: Agosto 9, 2018
Primera Sesión: Octubre 22, 2018
Segunda Sesión: Octubre 25, 2018
Primera Sesión: Diciembre 6, 2018
Segunda Sesión: Diciembre 13, 2018

CLASE LLENA
6PM – 9PM
6PM – 9PM

Esta orientación Módulo II es una introducción fundamental en todas las áreas del desarrollo Y crecimiento del
niño así como también en la práctica positiva de guía y disciplina del cuidado del niño en el hogar, el cual ofrece
un plan de currículo apropiado para un grupo de niños de diferentes edades. Además se dialogara de la
importancia del desarrollo profesional del educador en el cuidado del niño en el hogar, enfocándose en como
fomentar las relaciones positivas con los padres de familia.
Este curso es requerido para todo educador que haya recibido una licencia/certificado del cuidado del niño en el
hogar en los últimos seis meses después de haber solicitado dicha licencia/certificado. Este curso también es
recomendado para todo educador con más experiencia en el cuidado del niño en el hogar.
Se requiere matricularse con anticipación, solo se aceptan Orden de Dinero (MO). La cuota no es reembolsable,
excepto si CCCB cancela la clase a causa de no recibir suficiente matricula, mal tiempo o cualquier otro motivo
que esté fuera de nuestro control.
El uso de Teléfono Celular no está permitido durante la clase, favor de silenciar/apagar teléfono celular antes de
entrar a clase y evite recibir y enviar mensajes de texto.
No se permite en clase niños, familiares o personas no matriculadas.
Para matricularse en una de estas clases/orientaciones, favor de imprimir la matricula de nuestra página
www.childcarechoicesofboston.org y enviarla a CCCB junto con la cuota, solo se acepta Recibo de Pago (MO)
La clase comienza a las 6:00PM en punto; Nadie será admitido después de las 6.15PM sin excepción.

Se debe participar en las dos sesiones para poder recibir certificado.
No se aceptan personas no matriculadas.
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