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Los próximos entrenamientos para la Cruz Roja Americana de Primeros Auxilios y RCP Certificación



09 de enero 2016, Curso Completo 09 a.m.-2:00pm



13 de abril 2016, Curso de actualización 06:00 pm– 8:30 pm Llame hoy para programar si su certificación
es el momento de renovar!

$ 80 Miembros / $ 110 no miembros (Califica para EIP Becas!)
$ 20 de depósito por 1 semana en el registro anticipado (sin depósito necesario si se utiliza un bono de EIP)

Entrenamientos Próximos
Academia de Padres Miércoles, 27 de enero, 5:30-7:30 (2 horas de entrenamiento GRATIS !!!) Ven y únete a nosotros
para aprender y socializar con otros padres en un ambiente cómodo. Se proporciona cuidado de niños para sus hijos no
guarderías en este entrenamiento mensual gratuito. Se servirá la cena y refrigerios. ¡¡Espero verte allí!! * Por favor
regístrese llamando al 585-461-3598 o en nuestro sitio web, RCN4KIDS.org/news-events/ Un Año Nuevo! Miércoles, 30
de diciembre, 6:00-8:30 (arquero calendario gratuita con la asistencia!) Utilizando los métodos probados de Tom Copeland,
vamos a aprender la manera correcta de hacer un seguimiento de los registros, por lo que la temporada de impuestos del año
que viene una brisa! Esta clase es perfecta para el principiante o el proveedor de cuidado de niños
veterano. PCAN
Parte 1 "¿Qué papel puedo jugar?" Sábado, 30 de enero 09:30 am-12noon En este entrenamiento
vamos a discutir las
definiciones de abuso y maltrato infantil. Los signos y los desencadenantes serán exploradas, así
como la capacidad
de reconocer el abuso que no deja signos físicos. También se discutirá el síndrome del bebé sacudido. EIP Taller Martes 08 de
diciembre, 6:00-8:00 (2 horas de entrenamiento GRATIS !!!) Más información sobre el proceso de becas Programa de Incentivo Docente (EIP), recibir asistencia solicitar becas, regístrese para sus clases de 2016. Recibe 2 horas gratis de capacitación
en área temática 5: Negocios Registro de mantenimiento y gestión

Fiesta de Formación:

*Introducción a la familia childcare *

Más sobre, capacitación gratuita en el
hogar ?! Organiza una fiesta de entrenamiento en su casa! Ofrecemos
horarios flexibles y los días y podemos
adaptar el entrenamiento a sus necesidades específicas.

¿Está usted o alg

Llame a Amy McBride al 585-473-2858
hoy para más información

01/09/15, 9-10: 30 am, Gratis!
uien que conoce interesado en convertirse en un proveedor de la familia o un
grupo de cuidado de niños? ¡Podemos
ayudar! Esta clase gratis dará información sobre el proceso para convertirse en un proveedor autorizado o registrado.

Salud y seguridad
Nuestra próxima sesión: 05 al 20 01
mar y los miércoles 5:30-8:00 pm
* Este
curso se
puede dar
por horas de
crédito por
cualquier
proveedor
actual *

Cupón CUPÓN * * * CUPÓN CUPÓN
1.2 Promoción válido a través
de 01/31/16

avisos
Recordatorio amistoso:
Se requiere que cada proveedor de cuidado infantil registrado
para completar al menos 15 horas de capacitación durante los

Tome cualquier entrenamiento y tomar una segunda formación de su elección
por 1/2 del precio. Válido sólo para los participantes RCN CACFP.

(1/2 excluye Cpr y Salud y Seguridad a
menos tomada para el crédito solamente)

primeros seis meses de inscripción y al menos 30 horas de
capacitación durante cada período de inscripción. Esta capacitación debe incluir cada uno de los siguientes temas:
1. Principios de desarrollo de la niñez, incluyendo la supervisión adecuada de los niños, la satisfacción de las necesidades de los niños inscritos en el programa con desafíos

Increíbles-LY Deliciosas Recetas
Navidad pizza Minis (almuerzo acreditable / cena sólo tiene que añadir la leche)
Ingredientes: refrigerado panecillos, descongelado pero aún así, harina, salsa de pizza,
queso rallado mozzarella frío, pimientos rojos y verdes, cortadas en pequeñas tiras finas,
rodajas de pepperoni, cortado en cuartos
Instrucciones: Rocíe contador ligeramente con aerosol antiadherente para cocinar.
Aplanar cada rollo en un círculo 4 1/2-pulgada. Coloca los círculos en las bandejas rociadas. Cubra con papel plástico y dejar reposar 20 minutos.
Retire envoltura. Dip 4 pulgadas cortadores de galletas en la harina y las formas deseadas Recorte de cada círculo de masa.
Pre-hornee a 350 ° F 8-10 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar.
Cubra cada una con salsa de pizza, queso rallado, tiras de pimiento rojo y verde y trozos
de pepperoni. Hornee durante otros 6-8 minutos o hasta que el queso se derrita bien.

físicos o emocionales y manejo de la conducta y la disciplina;
2. Nutrición y necesidades de salud de los niños;
El desarrollo de programas de cuidado diurno 3. Niño;
4. Los procedimientos de seguridad y de seguridad, incluyendo
la comunicación entre los padres y el personal;
5. negocio mantenimiento y gestión de registros;
6. El abuso infantil y la identificación y prevención de los malos tratos;
7. Estatutos y reglamentos relativos a la guardería infantil;
8. Estatutos y reglamentos relativos a abuso y maltrato infantil; y
La educación y la información sobre la identificación ,

di-

agnóstico y prevención del síndrome del
bebé sacudido 9.

¡Contáctenos!

** * * ** ** ** *

Maria Rodriguez -ext. 239

3 años Screenings En octubre! están llegando a Roch-

Tanya Dickey -ext. 248

ester. No te pierdas esta increíble oportunidad de ten-

Layla Bell - ext. 250
Amy McBride, Director of FCC - ext. 249

er sus 3 años de edad los niños de la guardería examinados para la visión, dentales, del habla y otros servicios por un visitador entrenado. Si usted tiene 3 años
de edad en su programa, por favor escriba

Sylkia

Barbosa, Sbarbosa@rcn4kids.org que se


Maneras de presentar reclamaciones



Debido por el tercero día del mes



A través del correo electrónico, sino que debe
ser matasellado a más tardar en la tercera.



El cuadro desplegable de la FCC, que se
encuentra fuera de su oficina y siempre disponible.



Entrega en su reclamación personalmente en
nuestra oficina 09 a.m.-5 p.m. MF.



Recepción RCN, disponible si la FCC está cerrado

añade a la lista!

CACFP Consejos para la Excelencia!

No te olvides! Por favor notifique a
nuestra oficina de inmediato si usted
tiene algún cambio, como las horas de
operación, días cerrados, etc., para que
podamos procesar sus reclamos a tiempo.

