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Capacitaciones
en español  

5 Odana Court  s Madison, WI  53719

608-271-9181  s 608-271-5380 (fax)

info@4-c.org  s www.4-c.org

¡Sea un proveedor de cuidado infantil que apoya la
lactancia materna y aprenda sobre la importancia de
las vacunas! (2 horas)

Ofrecemos una noche donde usted podrá aprender y
conocer más sobre la importancia de la lactancia materna
e incorporarlo en su cuidado infantil. Hablaremos sobre
los beneficios de apoyar la lactancia materna.
Ofreceremos sugerencias sobre la alimentación infantil al
personal de los cuidados infantiles. Revisaremos como se
almacena la leche materna fresca, congelada y
descongelada.  ¡También conozca sobre la importancia de
las vacunas! Los cuidadores infantiles están en contacto
con niños de todas las edades y están expuestos a sus
gérmenes. Las vacunas pueden protegerle a usted y a los
niños, y son seguras y efectivas.

Nivel de crédito del Registro: Registrado 
Para preguntas, llame a Stephanie 608-216-7017

Fecha: viernes, 6 de septiembre (Inscríbase antes del 
miércoles, 4 de septiembre) 

Hora: 6:30 – 8:30pm 
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI 
Costo: Gratis

Ayudando a Las
Comunidades
Ayudar a Los Niños

septiembre
octubre
noviembre
diciembre   
2013

Primeros Auxilios (3 horas)

Curso básico de Primeros Auxilios, está dirigido a todas
las personas que no tienen conocimiento en materias de
primeros auxilios y que desee obtener los conocimientos
necesarios para actuar correctamente frente a una
emergencia y brindar los primeros auxilios mientras llega
la atención médica especializada.  Esta es una
certificación por dos años. El instructor les mandará a los
estudiantes las tarjetas de certificación dentro de 10-14
días después de la clase.  No habrá examen escrito pero
por favor asegúrese de vestir  cómodamente y prepárese
para mucho entrenamiento práctico.

Nivel de crédito del Registro: Registrado
Para preguntas, llame a Stephanie 608-216-7017

Fecha: miércoles, 16 de octubre (Inscríbase antes 
del martes, 15 de octubre)

Hora: 6:15 – 9:15pm 
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI
Costo: $55



Síndrome de Bebé Sacudido (SBS) y Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SMSI)  (3 horas)

La capacitación de SBS es un requisito del Departamento de Niños y Familias para obtener la
certificación y/o la licencia para operar o trabajar en un programa de cuidado infantil
(incluyendo sustitutos, voluntarios y asistentes). Durante este taller, definiremos SBS,
identificaremos los factores de riesgo, y exploraremos maneras de calmar al bebé y al
proveedor. El taller también incluirá información acerca del Síndrome de Muerte Súbita Infantil
(SMSI). Este taller es un requisito para proveedores y maestros trabajando con niños menores
de un año de edad. El taller se enfocará en el entendimiento de SBS y cómo reducir el riesgo
de SMIS a través de estrategias importantes. Cada taller será una hora y media y las dos
capacitaciones juntas durarán tres horas.

Nivel de crédito del Registro: Registrado
Para preguntas, llame a Stephanie 608-216-7017

Fecha: martes, 24 de septiembre (Inscríbase antes del lunes, 23 de septiembre)
Hora: 6:00 - 9:00pm
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI
Costo: $20

Fecha: martes, 19 de noviembre (Inscríbase antes del lunes, 18 de noviembre)
Hora: 6:00 - 9:00pm
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI

Costo: $20

Sospechas de Abuso y Descuido contra los Niños ~ capacitación para personas que están
obligadas a reportar (SCAN-MRT en español) (3 horas)

SCAN-MRT es un programa diseñado para enseñar a las personas que están
obligadas a reportar, como reconocer y responder al maltrato infantil,
incluyendo negligencia, abuso físico y sexual y daño emocional.  La
licencia requiere una capacitación sobre este tema (obligación a reportar) cada dos años.
Otras capacitaciones que cumplen con este requisito son Fortaleciendo Familias y Darkness to
Light.  También asistencia en esta capacitación vale un punto en YoungStar – si tiene preguntas
sobre puntos en YoungStar, por favor llame al 608-210-8905.

Nivel de crédito del Registro: 2
Para preguntas, llame a Christy 608-210-8905

Fecha: viernes, 4 de octubre (Inscríbase antes del miércoles, 2 de octubre)
Hora: 6:00 – 9:00pm 
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct. Madison, WI 
Costo: $10

Capacitaciones en español  septiembre, octubre, noviembre y diciembre   2013

Hacer y Llevar – ¡Matemáticas y más! (2 Horas)

Ofrecemos una noche en el salón de recursos – usted tendrá la oportunidad de hacer juegos de
matemáticas  para llevar y jugar con los niños de su cuidado infantil. Laminación incluye
solamente los materiales hechos durante el taller.  
Este taller se llenará pronto – SE LIMITA ESPACIO A 15 PERSONAS.  

Nivel de crédito del Registro: Registrado
Para preguntas, llame a Stephanie 608-216-7017

Fecha: jueves, 7 de noviembre (Inscríbase antes del martes, 5 de noviembre) 
(NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES DESPUES DE LA FECHA LIMITE.)

Hora: 6:00 – 8:00pm 
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI
Costo: $15

Creando relaciones positivas con padres de familia  (2 horas)

Durante esta capacitación exploraremos los componentes necesarios para
tener una colaboración exitosa con los padres de familia en su rol como
profesional de educación temprana.  Discutiremos también como manejar
dificultades potenciales y métodos para resolver conflictos. 

Nivel de crédito del Registro: 2
Para preguntas, llame a Christy 608-210-8905

Fecha: viernes, 15 de noviembre (Inscríbase antes del miércoles,  13 de noviembre)
Hora: 6:30 - 8:30pm
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI
Costo: $10

RCP/DEA (3 horas)

Esta clase se trata de los procedimientos de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) para adultos,
niños, e infantes, además del uso de Desfibrilador Externo Automatizado (DEA), el uso del
aparato de barrera, y el alivio de ahogar para todas edades. Esta es una certificación por dos
años y se otorgará un certificado al final de la clase. El instructor les mandará a los estudiantes
las tarjetas de certificación dentro de 10-14 días después de la clase. No habrá un examen
escrito pero por favor asegúrese de vestir cómodamente y prepárese para mucho entrenamiento
práctico.  

Nivel de crédito del Registro: Registrado
Para preguntas, llame a Stephanie 608-216-7017

Fecha: miércoles, 4 de diciembre (Inscríbase antes del martes, 3 de diciembre)
Hora: 6:15 - 9:15pm
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI
Costo: $55



septiembre, octubre, noviembre y diciembre   2013

Orientación en español (2.5 horas)

¿Está usted o alguien que conoce interesado en ser un proveedor de Cuidado Infantil Familiar
Certificado por el condado Dane? Si es así, el primer paso es de asistir una  orientación en 4-C.
Durante la orientación aprenderá el proceso y recibirá un paquete de solicitud. Asegúrese de
llegar a tiempo como las puertas se cierran 15 minutos después las 6:00. También, le pedimos
favor de no traer niños a la orientación.

Nota: Inscripción anticipada no es necesaria para estas orientaciones.
Para preguntas, llame a Stephanie 608-216-7017

Fecha: jueves, 24 de octubre 
Hora: 6:00 – 8:30pm (nota: las puertas se cierran a las 6:15 pm)
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct. Madison, WI 
Costo: Gratis

Hacer y Llevar: La Oruga Muy Hambrienta (2 horas)

Ofrecemos una noche en el salón de recursos – tendremos  materiales
para hacer relacionadas con el tema del libro “La Oruga Muy
Hambrienta” por Eric Carle.  Tendremos actividades de alfabetización y
matemática que usted puede crear para usar en su programa de inmediato.  Incluimos también
una copia del libro en español para utilizar con los materiales en su cuidado infantil.
¡Inscríbase con anticipación -  este taller se llenara pronto!  Inscríbase antes de la fecha de
límite.

Nivel de crédito del Registro: 2
Para preguntas, llame a Christy 608-210-8905

Fecha: viernes, 6 de diciembre (Inscríbase antes del martes, 3 de diciembre)
(NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES DESPUES DE LA FECHA LIMITE.)

Hora: 6:30 - 8:30pm
Lugar: 4-C, 5 Odana Ct., Madison, WI
Costo: $15

Para entrar la educación continua con el Registro, usted necesitará su número de seguro
social o su ITIN (para añadir capacitaciones en su perfil del Registro).  Los requisitos de la
licencia requiere que cada proveedor mantenga un perfil con el Registro.

Polízas de capacitaciones de 4-C:
Cancelaciones: En el caso de que no haya 8 participantes registrados, se cancelará el
taller.

Inscripción: Se puede inscribir por correo, fax, o teléfono. Se acepta inscripciónes por
fax o teléfono solo con pago de tarjeta de crédito.  No se acepta ninguna inscripción sin
pago.  Si usted paga con cheque, hagalo pagadero a “4-C.”

¡Inscríbase temprano! Espacio es limitado.  

Reembolsos de inscripciónes: Se le dará un reembolso de inscripción si usted cancela
con anticipación al mínimo de una semana antes del taller.  Si usted cancela después de
esta fecha, no se puede reembolsarle el pago por ninguna circumstancía.

Niños: No se permite traer niños para ninguna capacitaciones ni talleres.  Por favor
cumpla con esta regla.

Pólizas de capacitaciones

Tercera Sección: Información del pago

Nombre____________________ _______________________________________________________

Nombre del programa_______________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código postal________________________________________________________

Teléfono__________________________________________________________________________ 

Correo electrónico _________________________________________________________________

Método de Pago (por favor seleccione uno):
o Tarjeta de crédito – (VISA o Mastercard – indique uno)    O   o cheque incluído pagadero a 4-C 

Numéro de tarjeta de crédito________________________________________________________    

Fecha de vencimiento ______________________________________________________________

Nombre como aparece en la tarjeta __________________________________________________

Dirección de facturación ____________________________________________________________

Firma ____________________________________________________________________________

Envíe o mande por fax a:

5 Odana Court, Madison, WI 53719
(608)271-9181 (teléfono) o (608)271-5380 (fax)



Capacitaciones en español  

Horas extendidas del salón de recursos!

Habrá horas extendidas en el Salón de Recursos el jueves, 17 de
octubre, viernes, 22 de

noviembre,*  y jueves, 12 de
diciembre.  

*Personal Bilingüe disponible 
durante estas fechas. 
Si desea venir otro día

comuníquese con 
Stephanie al 608-216-7017

Horas: 4-8 p.m.

Visítenos en Facebook:
www.facebook.com/localchildcareexpert

¡Aparten la fecha!

Acompáñenos a nuestra jornada de puertas
abiertas anual del Salón de Recursos. 

¡Más información próximamente!

Primera Sección:  Talleres
o ¡Sea un proveedor de cuidado infantil que 
apoya la lactancia materna y aprenda sobre la 
importancia de las vacunas!  9/6/13 Gratis $______________

o SBS y SMSI 9/24/13 $20.00 $______________

o SCAN-MRT en español 10/4/13 $10.00 $______________

o Primeros Auxilios 10/16/13 $55.00 $______________

o Orientación en español 10/24/13 Gratis $______________

o Hacer y Llevar – ¡Matemáticas y más! 11/7/13 $15.00 $______________

o Creando relaciones positivas con padres
de familia 11/15/13 $10.00 $______________

o SBS y SMSI  11/19/13 $20.00 $______________

o RCP/DEA 12/4/13 $55.00 $______________

o Hacer y Llevar: La Oruga Muy Hambrienta 12/6/13 $15.00 $______________

Segunda Sección: Membresía a 4-C (opcional)

o Costo de membresía para un proveedor $25.00 $______________
de cuidado infantil familiar (por un año)

o Costo de membresía para un centro grupal (por un año) $85.00 $______________

Costo total de las capacitaciones $______________

Capacitaciones en español  
Formulario de inscripción para las 

capacitaciones de 4-C 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2013

**Por favor llene los dos lados de esta hoja** 

Complete al reverso el formulario. 
Vea al reverso las pólizas de las capacitaciones en 4-CSeptember 14, 2013   11:00am to 2:00pm

McKee Farms Park, Fitchburg


