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"LA EDUCACIÓN ES
NUESTRO PASAPORTE
AL FUTURO"
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Community Coordinated Care for Children,
Inc.(4C)
3500 W. Colonial Drive
Orlando, FL 32808
Tel:407-532-4158
mbello@4cflorida.org

Curso online gratuito
disponible hasta
agosto de 2021!



¿POR QUÉ
DECIDIÓ
CONVERTIRSE EN
PROVEEDOR DE
CUIDADO
INFANTIL?

 

 

Florida Child Care
Personnel
Orientation (CCPO)
(5-hours: Online)
Al finalizar este curso, los
participantes podrán:

· Identificar los tipos de
programas y servicios de
cuidado infantil disponibles
en Florida.
· Reconocer los recursos clave
disponibles para los
profesionales del cuidado
infantil.
· Resumir los requisitos de
seguridad de los programas
de cuidado infantil de Florida.
· Describir los requisitos de
salud de los programas de
cuidado infantil de Florida.
· Reconocer conceptos clave
para satisfacer las
necesidades de desarrollo de
los niños mientras están bajo
su cuidado.
· Enumere los requisitos de
personal de los programas de
cuidado infantil de Florida

QUIÉN CALIFICA
PARA EL CCPO
GRATUITO
Aquellos individuos nuevos en la
industria del cuidado infantil que aún
no han tomado su capacitación
obligatoria.
Residir en los condados de Seminole,
Orange, Osceola o Brevard.

Como me registro?
Cree una cuenta en línea a través
del Portal de capacitación del DCF 
Una vez que haya iniciado sesión,
en su menú personal, seleccione
“cursos dirigidos por un instructor
o en línea”, para los cursos en
línea, seleccione el “área de
capacitación”, luego seleccione el
curso CCPO.
Después de registrarse, debe
comunicarse con el departamento
de educación al 407-532-4158 o
enviar un correo electrónico a
mbello@4cflorida.org y
proporcionarnos el código:
freeccpo

1.

2.

3.

Si aún no está seguro de cómo
responder a esta pregunta,
debería aprovechar el curso de
Orientación para el personal de
cuidado infantil de Florida que le
ofrecemos sin costo alguno durante
un tiempo limitado. El objetivo de
este curso es proporcionar una
descripción general de los
requisitos profesionales y las
mejores prácticas para las
personas que ingresan al campo
del cuidado infantil en Florida
antes de que una persona complete
su capacitación obligatoria.

¿Es este un curso
gratuito?

 
 

4C quiere apoyar su camino
educativo dándole la oportunidad
de tomar este curso en línea
GRATIS! La inscripción y
finalización del curso deben
realizarse antes del 31 de agosto
de 2021.


