Clases de Cuidado de Niños en Español
Las clases se ofrecerán en 4C-FOR CHILDREN
1736 N. 2nd Street, Milwaukee, WI 53212
A continuación encontrara las clases de no- crédito de cuidado de niños, las cuales reúnen los requisitos para
operar una guardería Familiar con Certificado o una Guardería Familiar con Licencia. También estas clases
cumplen con los requisitos para ser una Asistente de Maestra o una Maestra Líder en una Guardería de
Centro Grupal. Para matricularse en las clases use el número de evento The Registry o haga clic en el enlace
activo que lo llevará a matricularse en la página The Registry.
La matrícula se realiza a través de www.the-registry.org

Introducción A La Profesión De Cuidado De Niños (45 horas)

Costo: $155.00

Esta clase se requiere para guarderías familiares con licencia o para asistente de maestro en un centro de grupo con
licencia. También puede ser usada para cumplir con los requisitos para cuidado de niños certificado por el condado *
Esta es la primera clase que necesita tomar.
Septiembre 15, 22, 29, Octobre 6, 13, 20, 27, 2018

Hora: 8:00am - 2:30pm

Registry Event # 780859

Fundamentos de Cuidado de Infantes y Párvulos (18 horas)
Costo: $100.00
Se requiere para guarderías familiares con licencia y asistentes de maestro en un centro de grupo con licencia si cuida a
niños menores de 2 años de edad. Su enfoque es proporcionar programación apropiada que nutre el crecimiento y
desarrollo de los infantes & párvulos.
Hora: 8:00a.m. – 2:00.p.m.

Diciembre 8, 22, 2018, Enero 12, 2019

Registry Event # 780861

Fundamentos de Cuidado de Niños Familiar (12 horas)
Costo: $90.00
Este curso está diseñado para explorar los pasos necesarios para establecer un negocio de guardería familiar. Los
participantes aprenderán técnicas de mantenimiento de registros, así como las pólizas, prácticas profesionales,
procedimientos de seguridad y salud.
Diciembre 1, & 15, 2018

Hora: 8:00 am – 2:00 pm

Registry Event # 780865

Destrezas y Estrategias para Maestro de Cuido de Niños (45 horas)
Costo: $155.00
Este curso está diseñado para explorar la relación entre crecimiento, desarrollo y planificación del currículo. Se
recomienda antes de tomar este curso haber completado el curso de Introducción al Cuidado Profesional. Este curso es
requerido para ser Maestro líder en una Guardería de Centro Grupal.
Enero 26, Febrero 2, 9, 23, Marzo 2, 9, 16, 2019
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Hora: 8:00am - 2:30pm

Registry Event # 780869

Políticas de Registración
Por favor revise todas las pólizas cuidadosamente. Los pagos se aplicarán cuando correspondan.
Responsabilidad del Estudiante
 El Estudiante es responsable de seleccionar y matricularse para la clase que desea registrarse.
 El Estudiante es responsable de recordar la hora, fecha y lugar de la clase en la que se registró.
 Es responsabilidad del Estudiante asistir a la clase que se registró.
 Todas las clases tienen una asistencia requerida. Si el estudiante no cumple con este requerimiento no
podrá completar la clase. Reembolsos no se darán por no completar la clase por asistencia. Si Ud.
falta más de 2 horas de una clase de 45 horas o 1 hora de una clase de menos de 45 horas, usted. NO
PODRA completar su clase programada. Ud. se tendrá que re-registrar y pagar el costo completo de la
clase.
 Si el estudiante no completa o pasa sus tareas y/o su examen se tendrá que volver a registrar y pagar
la cantidad completa de la clase.
 No se podrá sustituir un estudiante por otro estudiante en la clase.
 Cortesía y Profesionalismo es requerido para los compañeros de clase y el Maestro.
 Estudiantes que interrumpan la clase consecutivamente se les pedirá que se retiren de la clase y no
recibirá reembolsos o transferencias a otra clase.
 Aparatos electrónicos no se deben usar durante el tiempo de instrucción. (Ej. teléfonos celulares,
tabletas, aparatos de grabación, etc.). el uso de celulares será únicamente para emergencia.
 No se permiten niños durante las horas y actividades de la clase.
Pagos:
 Reembolsos y transferencias deben hacerse antes de cinco (5) DIAS LABORALES antes que
comience la clase se sujetaran todos los costos aplicables. La solicitud de reembolsos y transferencias
después de este tiempo no se darán.
 Transferencia de pago- el pago de transferencia es de $25.00. solo se aprobara una (1) transferencia
y la clase deberá estar dentro de los tres siguientes meses de la clase original.
 Costo de Reembolso- todos los reembolsos serán sujetos a un costo deducible de $30 por proceso.
 Habrá un cobro de $35.00 por todos los cheques sin fondo.
 El Estudiante quien asista la clase sin haberse registrado previamente incurrirá en un pago de $25.00
por registrarse tarde.
Cambios y Cancelaciones
 4C se reserva el derecho de cambiar la ubicación de una clase en cualquier momento si fuera
necesario.
 4C determinará en 48 horas (2 días) antes de la fecha de inicio si ha cumplido con la capacidad
mínima para empezar la clase. Cancelación por Emergencia (e.j ) se transmitirá en WTMJ canal 4 por
radio AM620
 4C se reserva el derecho a cancelar una clase debido a la baja inscripción. En ese caso, se notificará a
los alumnos matriculados y se harán otros arreglos.
Matrículas y Pagos
Usted podrá completar y someter su matrícula y pago a 4C a través de:
 En línea a través The Registry; www.the-registry.org
 Por Correo o en persona (efectivo, cheque, money order, VISA, Discover, or MasterCard)


4C For Children, 1736 N 2nd Street, Milwaukee, WI 53212
Por teléfono:
Por Fax:
414-562-2650
414-562-2651 (attention: Training)
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