Requisitos de Entrenamiento para el Cuidado Infantil Familiar con Licencia

Esta es una guía para informarle de los requisitos de entrenamiento en todo los Círculos de Calidad ExceleRate® Illinois. Incluye los cursos
de entrenamiento que actualmente contarán, pero a medida que el sistema se desarrolla poco a poco pueden ser creados o aprobados
entrenamientos adicionales. Por favor, por detalles específicos consulte siempre los Gráficos de Estándares y Evidencias ExceleRate Illinois.
Para encontrar entrenamientos disponibles, visite el calendario en línea de entrenamientos en Illinois en www.ilgateways.com.
Para que un entrenamiento sea Aprobado-por-ExceleRate debe ser también aprobado por el Registro Gateways y aparecer en la sección 3, 4, o 5 de su Registro de Desarrollo Profesional (PDR).

TÍTULO del ENTRENAMIENTO / TEMA

DOMINIO/
BRONCE PLATA ORO
ESTÁNDAR

Orientación ExceleRate® Illinois
para el Cuidado Infantil Familiar con
Licencia (LFCC)

√

√

Proveedor
de FCC

Orientación ExceleRate® Illinois para Proveedores de Cuidado Infantil Familiar con Licencia
(LFCC)
/ Marzo 2015 / Gratis

√

√

Proveedor
de FCC

Introducción a las Escalas de Clasificación de Entorno / Julio 2007 / $10
-OIntroducción a la Escala de Calificación del Entorno de Cuidado Infantil Familiar-Revisada
Noviembre 2009 / $10

1A

√

Entorno Seguro y Saludable

1B

√

Interacciones

1C

√

1D

ENTRENAMIENTOS DISPONIBLES APROBADOS-POR-EXCELERATE / FECHA EFECTIVA / COSTO

√

Entorno de Aprendizaje

Currículo y Evaluación del Niño

PARTICIPANTES
OBLIGADOS

√

Proveedor y
asistente de FCC
Proveedor
de FCC

Proveedor
de FCC

√

Cuidando a Niños de Edades Variadas / Julio 2015 / $10
Introducción a las Escalas de Clasificación de Entorno / Julio 2007 / $10
-OIntroducción a la Escala de Calificación del Entorno de Cuidado Infantil Familiar-Revisada
Noviembre 2009 / $10
Bronce: Aspectos fundamentales de la evaluación del niño
/ Abril 2014 / $10
-YNormas de guía del aprendizaje infantil en Illinois (IELG)
/ Diciembre 2013 / Gratis
-YLas pautas del aprendizaje y desarrollo infantil de Illinois (IELDS)
/ Agosto 2013 / Gratis
-YEncontrar un currículo que funcione para usted
/ Abril 2014 / Gratis -OFuera del Estante y en la Práctica: Usar su Currículo Todos los Días
/ Julio 2015 / Gratis
-OEntrenamiento en un currículo específico
Plata: Normas de guía del aprendizaje infantil en Illinois (IELG)
/ Diciembre 2013 / Gratis
-YLas pautas del aprendizaje y desarrollo infantil de Illinois (IELDS)
/ Agosto 2013 / Gratis
-YFuera del Estante y en la Práctica: Usar su Currículo Todos los Días
/ Julio 2015 / Gratis
-OEntrenamiento aprobado por ExceleRate en un currículo específico

Monitoreo del Niño

1E

√

√

√

Proveedor
de FCC

Introducción a los métodos de identificación del desarrollo
/ Marzo 2014 / $10
-OPrueba del desarrollo de la primera infancia (ECDS) / Diciembre 2007 / $15

= Actualmente ofrecido en línea
= Actualmente ofrecido en español en persona
Se requiere estos entrenamientos para proveedores de cuidado infantil familiar y los asistentes que son requeridos para cumplir con las regulaciones de licenciamiento IDCFS sobre las proporciones adecuadas
de personal a niños.
Requisito para los circulos Plata y Oro si hace usted sus propias pruebas de los niños
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TÍTULO del ENTRENAMIENTO / TEMA

DOMINIO/
BRONCE PLATA ORO
ESTÁNDAR

PARTICIPANTES
OBLIGADOS

ENTRENAMIENTOS DISPONIBLES APROBADOS-POR-EXCELERATE / FECHA EFECTIVA / COSTO

Proveedor y
asistente de FCC

Acogiendo a Todos y Cada Uno de los Niños (WEEC)
Noviembre 2012 / $15
-OCuidados Especiales / cualquier duración / 2004-2012

Proveedor y
asistente de FCC

Fundamentos culturales y linguisticos para una práctica apropiada

/ cualquier duración

Inclusión de Niños con Necesidades
Especiales

1F

√

Práctica Lingüística y Culturalmente
Apropiada

1G

√

Comunicación y Colaboración
Familia-Proveedor

2A

√

Proveedor
de FCC

Familia y comunidad: socios en el aprendizaje

/ Junio 2014 / $10

Conexión y Apoyo a las Familias

2B

√

Proveedor
de FCC

Familia y comunidad: socios en el aprendizaje

/ Junio 2014 / $10

Transiciones

2C

√

Proveedor
de FCC

Introducción a períodos de transición

Escala de la Administración de
Negocios

3A

√

Proveedor
de FCC

Cómo prepararse para el BAS

Mejora Continua de la Calidad

3C

√

Proveedor
de FCC

Entender y planear para la Mejora Continua de la Calidad (CQI)

Desarrollo Profesional Continuo

4D

√

Proveedor
de FCC

Elaboración de planes individuales de desarrollo profesional

√

√

√

√

/ Abril 2014 / Gratis

/ Junio 2014 / $10
♦ / Diciembre 2007 / $10
/ Junio 2014 / $10
/ Junio 2014 / $10

Credenciales Gateways (p.ej, Credencial ECE Niveles 3-5, Credencial Infantes-Niños Pequeños Niveles 3-5, Credencial Director de Illinois Niveles I-III y Credencial Cuidado Infantil
Familiar Niveles 4-5) cumplen con los siguientes requisitos de entrenamiento de ExceleRate Illinois (a través de todos los Círculos de Calidad):
• Encontrar un currículo que funcione para usted
• Introducción a períodos de transición
• Introducción a los métodos de identificación del desarrollo
• Entender y planear para la Mejora Continua de la Calidad (CQI)
• Aspectos fundamentales de la evaluación del niño
• Fundamentos culturales y linguisticos para una práctica apropiada
• Acogiendo a Todos y Cada Uno de los Niños
• Elaboración de planes individuales de desarrollo profesional
• Familia y comunidad: socios en el aprendizaje
Credencial Cuidado Infantil Familiar Nivel 3 de Gateways cumple con los siguientes requisitos de entrenamiento de ExceleRate Illinois (a través de todos los Círculos de Calidad:
• Encontrar un currículo que funcione para usted
= Actualmente ofrecido en línea
= Actualmente ofrecido en español en persona

Se requiere estos entrenamientos para proveedores de cuidado infantil familiar y los asistentes que son requeridos para cumplir con las regulaciones de licenciamiento IDCFS sobre las proporciones adecuadas de personal a niños.
Los proveedores de cuidado infantil familiar, asistentes y sustitutos que han completado un título de Asociado o mayor grado en Desarrollo Infantil, Educación Infantil, Educación Especial, o una área estrechamente relacionado, han
cumplido el estándar 1F-Niños con Necesidades Especiales (en todos los círculos) y no tendrán que mostrar prueba de haber completado el entrenamiento “Acogiendo a Todos y Cada Uno de los Niños”. Esto se confirmará a través
de las transcripciones oficiales de un colegio acreditado / universidad.
♦ Apartar del 1ero de Octubre, 2018, el Proveedor de Cuidado de Niños (FCC) necesitara completar la 2da edición de BAS o tomar Preparándose Para el BAS 2da Edición.
.
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