Perfil del participante
Toda la información personal de este formulario es confidencial.
Información de la organización patrocinadora
Nombre del
programa o
Grupo de
proveedoras

Plan ID #

Información del participante
Numero del Registro del Personal de Cuidado Infantil y
Educación Temprana:

Nombre

Domicilio
Ciudad

Código
Postal

Estado

*Correo
electrónico
(Necesario)
Teléfono-casa

( prefijo telefónico )
Proveedores de centros de cuidado infantil:

Proveedores de cuidado infantil en el hogar:

Asistente de Maestro/a

Propietario/Director de la guardería familiar

Supervisor de Centro

Asistente en la guardería familiar (especifique el

Director/a de programa múltiple
Maestro/a / Maestro/a Principal

nombre de propietario/director) _____________________
Otro (especifique) __________

Asistente de Director/a
Director/a Ejecutivo/a
Maestro/a-Director/a

*Posición
(Necesario)

Director de programa (programa singular)
Otro (especifique) _____________
Personal Especializado (por ejemplo maestro de
educación especial)
Personal profesional de apoyo (por ejemplo especialista
en currículo o consultor de salud mental)
Administradores , consultadores, and otros quienes no son proveedores de cuidado infantil:
Ninguna de las posiciones anteriores me aplican. Yo no soy ni proveedor de centro ni proveedor de cuidado infantil en
el hogar.

* Este entrenamiento está financiado por la Secretaría de Educación de California (CDE), División de Apoyo Para la Educación Temprana (EESD)
con fondos de la Mejora de Calidad del Desarrollo de Programas de Cuidado Infantil. Es necesario que usted proporcione su numero del Registro
del Personal de Cuidado Infantil y Educación Temprana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participante: Guarde está porción para sus archivos.
Por favor note: Usted recibirá un correo electrónico de WestEd por parte de Valarie Welte o Matthew Gunnison con el título de
“Action Needed: CA ECE Registry ID Number for Participant” dentro de 14 días de haber recibido está forma. Dependiendo de los sistemas de
seguridad de su correo electrónico usted podría encontrar este mensaje en su filtro de protección/correo no deseado o lo que se le conoce en
inglés como (junk-mail filter). Si usted no recibe un correo electrónico, por favor informe a su Especialista de Cuidado Infantil.
A collaboration between the California Department of Education, Early Learning & Care Division, and WestEd, PITC Partners for Quality

PITC Partners for Quality, 180 Harbor Drive, Ste 112, Sausalito, CA 94965

6.2017

