Quality Care Connections
Calendario de Entrenamientos de Verano 2022

Para registrarse haga clic aquí: https://www.lanecc.edu/qcc/quality-care-connections-espanol o llamar 541-463-3300
A partir del 28 de marzo, Quality Care Connections ha cambiado a nuestro nuevo software de inscripción. Ahora podrá apuntarse y pagar los cursos a
través de Bookeo. Puede acceder a él desde nuestra página web: https://www.lanecc.edu/community/resources-community/quality-careconnections. La PRIMERA VEZ que se inscriba a una clase, deberá hacer clic en el botón RESERVAR para crear una cuenta e introducir su información
de pago y contacto. La próxima vez que se inscriba a una clase, solo tendrá que iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña que configuró
previamente.

Entrenamient os que ofrece el Quality Care Connections
Título e Instructor
La prevención y el manejo
de comportamientos
desafiantes

Fecha y
hora

Horas

Nivel/
CKC

Cassandra Hernandez

Costo

Martes,
19 de julio
6:00-9:00
PM

3 horas

Nivel 2
UGB

En esta capacitación sobre la prevención y el manejo de comportamientos
desafiantes de 3 a 5, los participantes reflejarán en su conocimiento previo de
qué causa los comportamientos desafiantes, qué significan estos
comportamientos y cómo se pueden manifestar. Se les presentará una
variedad de estrategias específicas que pueden implementar para promover
comportamientos positivos en el entorno de educación temprana. Se les
proporcionará a los participantes herramientas y recursos visuales para
descargar de los que pueden escoger para elaborar un plan que tome en
cuenta las necesidades de los niños y las familias que sirven. Las herramientas
que se pueden descargar son basadas en la evidencia, y se aplican a los niños
con o sin discapacidades en ambientes inclusivos. Edad preescolar

$20

Jueves,
28 de julio
6:00-9:00
pm.

3 horas

Nivel 2
DIV,
FCS

El desarrollo de prácticas culturalmente apropiadas que involucren e incluyan a
todas las familias. Examinaremos cómo desarrollar e implementar actividades de
aprendizaje multiculturales y sin prejuicios para niños pequeños. Infantes Niños
pequeños Preescolar

$20

Lucia Alemán

La planificación de
actividades
multiculturales y
educativas basadas en la
tolerancia y la
imparcialidad para
apoyar a toda familia

Descripción

Título e Instructor
Lo bueno, lo malo y lo feo
sobre los estereotipos
culturales

Fecha y
hora

Horas

Nivel/
CKC

Descripción

Costo

Jueves,
4 de
agosto
6:00-9:00
PM

3 horas

Nivel 2
DIV

Entremos en los pros y los contras de generalizar/estereotipar sobre las culturas.
¿Cómo podemos abrazar otras culturas, examinándonos a nosotros mismos?
Explore cómo nuestra propia cultura nos influenció para formar nuestros propios
sesgos y prejuicios. ¿Cómo podemos ser más inclusivos con nuestros
pensamientos y acciones para tener mejores interacciones con personas que son
diferentes a nosotros? Ningún contenido asociado con la edad

Gratis

Miércoles,
10 de
agosto
6:00-9:00
PM

3 horas

Nivel 2
HGB

Esta capacitación explorará recursos para los educadores de infantes y bebés
pequeños para tomar en cuenta mientras forman una relación afectiva. Los
participantes examinarán modos diferentes de mejorar su relación con infantes y
bebés pequeños. Contenido de infantes/bebés pequeños

$20

Descripción

Costo

En esta introducción a las rutinas infantiles aprenderemos que los hábitos y
rutinas para los niños, es una forma de ordenar, programar y adquirir hábitos
de autonomía, responsabilidad, bienestar y establecer una relación adecuada
con los otros niños dentro de la escuela y el hogar.
La rutina ayuda a los niños a comprender y aceptar las normas sociales, a
respetar a los demás, a cuidar el material, a apreciar el valor de las cosas.
Muchos de los principios que enseñamos a los niños se aprenden más
fácilmente haciendo todos los días las mismas cosas. Infantes, Niños
pequeños, Preescolar, Edad escolar

$20

Karen Ramirez
La importancia de la
relación en el cuidado de
infantes y bebés
pequeños
Gisela Morales

Entrenamient os que ofrece el estado de Oregon
Título e Instructor

Introduccion a las rutinas
infantiles
David Orozco-Fuentes

Fecha y hora

Jueves,
28 de julio
6:00-9:00
PM

Hora
s
3
horas

Nivel/
CKC
Nivel 1
LEC

Título e Instructor

Fecha y hora

Construyendo la Familia
Escolar (Rituales)
Cassandra Hernandez

¡Yo soy Yo! El sentido de sí
mismos de los Infantes y
niños pequeños en relación
con la familia y la
comunidad.

Hora
s

Nivel/
CKC

Descripción

Costo

Miercoles,
10 de
agosto
6:00-9:00
pm.

3
horas

Nivel 2
LEC

En los entornos de la primera infancia, se pueden desarrollar rituales entre un
maestro y un niño para aliviar o enriquecer los momentos cargados de emociones.
Un ritual es una práctica especial que ayuda a un niño a aceptar aspectos de una
rutina, incluso una rutina individualizada, que son estresantes. En esta sesión, los
participantes examinarán sus rituales ya existentes y desarrollarán otros nuevos.
Preescolar

$20

Miercoles,
28 de
septiembre
6:00-9:00
pm.

3
horas

Nivel 2
FCS

Esta capacitación cubrirá cómo el sentido de uno mismo ayuda a fomentar
relaciones y experiencias significativas para los infantes y niños pequeños;
promoviendo un sentido de identidad en el entorno de aprendizaje y cuidado
temprano de infantes y niños pequeños, respetando las diferencias
individuales en infantes y niños. Infantes, Niños pequeños

$20

Gisela Morales

Primeros Auxilios y Respiración Cardiopulmonar
Título
Primeros
Auxilios y
Respiración
Cardiopulmonar
American BLS

Fecha y
hora
Cualquier
día

Nivel/
CKC
Nivel
1
HSN

Descripción

Estos dos cursos son en Línea: El curso de Primeros Auxilios cubre las técnicas
necesarias para el cuidado y atención de los heridos. El curso cubre
Reanimación Cardiopulmonar (CPR/RCP), el CPR con Sólo Las Manos, asfixia, y
Desfibrilador Externo Automático (DEA/AED). El curso utiliza una combinación
de textos, fotografías y video para enseñar las técnicas de CPR y le brinda
suficiente conocimiento para poder reaccionar correctamente en una situación
de emergencia.

Costo

$15

Para Registrarse

Para inscribirse llame a
Quality Care
Connections (541) 4633300

Entrenamientos Gratuitos Autodidácticos Por el Internet De Salud, Seguridad, Orientación
Título

Horas

Reconociendo y
Reportando el
Abuso Y la
Negligencia de
Niños

2 horas

Introducción a la
salud y la
seguridad en el
entorno del
cuidado infantil

Descripción

Costo

Para Registrarse

Nivel
1
HSN

En Oregón el personal escolar y de cuidado de niños son informantes
obligatorios para reportar sospechas de abuso y negligencia. Este curso les
mostrará el proceso que se tiene que seguir para reportar esas sospechas de
abuso.

gratis

Para registrarse
haga clic aquí:
https://occd.educ
adium.com/

2 horas

Nivel
1
HSN

Este es un curso de salud y seguridad para todos los proveedores de cuidado
infantil en Oregón.

gratis

Prevenir es Mejor
que Curar (PBTT)

1 hora

Nivel
1
HSN

En este entrenamiento usted obtendrá información de las prácticas y las
estrategias para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas en su entorno
de cuidado infantil. Identificará las pautas de seguridad para administrar y
registrar la medicación de forma correcta.

gratis

Capacitación Del
Sueño Seguro

1 hora

Nivel
1
HSN

El objetivo de esta capacitación es brindar a los Educadores de la edad temprana
la oportunidad de aprender sobre las prácticas seguras de sueño e identificar y
prevenir los riesgos para los bebés en su programa de cuidado infantil.

gratis

2 horas

Nivel
1
HSN

Esta tarjeta es uno de los requisitos para obtener la tarifa mejorada del DHS
(mejor paga). Si usted cree que califica para recibir la clase gratis, llame al
(541)463- 3306 para más información.

gratis

Tarjeta de
Alimentos De
Oregón

Nivel/
CKC

Para registrarse
haga clic aquí:
https://esp.orfood
handlers.com/eMai
n.aspx

Introducción al Cuidado Infantil Familiar Registrado
Título

Fecha

Horas

Nivel/CKC

Descripción

Costo

Para registrarse

Introducción al
Cuidado Infantil
Familiar
Registrado:
Uno Parte

Cualquier día

1 hora

Nivel 1
PM

Es posible que esté pensando en una
nueva oportunidad de carrera: operar un
negocio de cuidado infantil familiar
registrado en su hogar. Esta descripción
general le ayudará a responder a la
pregunta: ¿Es el cuidado de niños con
licencia el camino correcto para mí?
Si decide que ES el camino correcto para
usted, entonces debe registrarse y
completar la Parte 2, capacitación en
persona, donde aprenderá todo lo que
necesita saber acerca de cómo
configurar y operar un cuidado infantil
familiar registrado en su hogar.

Gratis

Para registrarse haga clic
aquí:

Introducción al
Cuidado Infantil
Familiar
Registrado:
Segunda Parte

Martes,
19 de julio
10:00-1:00 PM

Ana Álvarez

3 horas

Nivel 1
PM

Parte dos es un webinario que tiene que
asistir después de completar Parte uno.
Esta clase gratuita provee un libro de
reglas, recursos para ayudarlo a tener
éxito, información sobre recursos y
referencias de cuidado infantil y más.
*Hay que inscribirse con anticipación.
Ningún contenido asociado con la edad

https://occd.educadium.
com/

Gratis

Para registrarse haga clic aquí:
https://www.lanecc.edu/comm
unity/resourcescommunity/quality-careconnections/quality-careconnections-espanol

Orientación del DHS
Título

Fecha

Orientación
para
proveedores de
cuidado infantil
de ODHS, Parte
1

Cualquier día

Orientación
para
proveedores de
cuidado infantil
de ODHS, Parte
2

Martes,
26 de julio
4:00-6:30 PM

Ana Álvarez

Martes,
9 de agosto
10:00-2:30 PM
Sábado,
17 de septiembre
9:00-11:30 AM

Horas
2 horas

2.5
horas

Nivel y CKC
Nivel 1
PM

Nivel 1
PM

Descripción

Costo

Para registrarse

Esta capacitación le permitirá saber
lo que se requiere de usted, si decide
convertirse en un Proveedor de
Cuidado Infantil Exento de Licencia
del Departamento de Servicios
Humanos de Oregón.

Gratis

Para registrarse haga clic
aquí:

Esta clase le proporciona información
sobre los programas de ODHS de
cuidado infantil. Le ayudará a
comprender el proceso de
facturación y pago. Aprenderá cómo
ser elegible para la tarifa mejorada de
DHS. También es posible escuchar
acerca del sindicato SEIU que
representa a los proveedores de
cuidado infantil familiar sin licencia.
Venga a conocer a otros proveedores
y haga preguntas que tiene sobre el
cuidado infantil de DHS. (El Registro
de Oregón otorga 1.5 horas para esta
capacitación en inglés, 2.5 para esta
capacitación en español). Ningún
contenido asociado con la edad

Gratis

https://occd.educadium.
com/

Para registrarse haga clic aquí:
https://www.lanecc.edu/commu
nity/resourcescommunity/quality-careconnections/quality-careconnections-espanol

Primeros Auxilios y Respiración Cardiopulmonar
La capacitación en RCP y primeros auxilios, solo en línea, se aceptará hasta el 30 de junio de 2022 para proveedores nuevos y existentes. Después de esta
fecha, deberá recibir capacitación en RCP y primeros auxilios en persona. La inscripción cuesta $ 15 en este momento. Después de la fecha del 30 de junio, el
costo de la capacitación presencial aumentará. Quality Care Connections puede organizar su capacitación en línea sobre RCP/primeros auxilios a través de
Medic First Aid. Tenga en cuenta: Quality Care Connections está organizando un nuevo proveedor de servicios para enseñar RCP/Primeros auxilios en
persona a partir del 1 de julio de 2022. Todavía no hay un programa de capacitación disponible, ¡pero pronto habrá más información disponible!

Expectativas de Clase
Inscripción
Para poder inscribirse debe de llamarnos a Quality Care Connections al (541) 463-3300 y dejarnos un recado, nosotros le llamaremos para inscribirlo. También
nos puede mandar un texto al (541) 287-6367.
Entrar Al Webinario
En el recibo que le mandaremos a su correo electrónico recibirá el link para poder entrar a la clase. Si por alguna razón el link no está en su recibo entonces
nosotros se lo enviaremos por correo electrónico.
Llegada y Salida
Si usted se conecta al webinario con 10 minutos de retraso o se sale antes de que el webinario haya terminado, NO recibirá crédito por haber tomado la clase.
Tiempo
Si se inscribe a un Webinario o entrenamiento en línea tendrá que estar presente todo el tiempo y participar. No se le dará crédito parcial Por favor, practique el
conectarse con media hora de anticipación.
Participación
La expectativa es que los asistentes participen por medio de la ventanita del chat, ya sea por escrito o verbalmente. También deberán completar
las evaluaciones de la clase. Se le recomienda que mantenga su cámara prendida, si usted no participa en la clase no sabremos que estuvo
presente.
Lo que necesita
• Necesita acceso a una computadora o tableta
• Necesita un correo electrónico (Ahí recibirá el enlace (link) para poder entrar al webinario y los materiales para la clase, y también su certificado) •
Recomendaciones: Trate de practicar antes de la clase.

