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¡Buenas tardes!

¡Esperamos que todo esté bien contigo! Bienvenido a esta edición de Wisconsin
Registry Connection.

¡Tenemos mucha información para compartir contigo! Esta edición de Wisconsin
Registry Connection presenta una actualización sobre la Capacitación básica
gratuita sobre cuidado de niños, actualizaciones sobre otros cupones y
subvenciones, consejos para miembros individuales, información del registro
sobre el programa REWARD y puntos de datos que podrían ser de su interés.

¡Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos! ¡Estamos aquí para ti!

Sinceramente,
El equipo de Registry de Wisconsin
P: (608) 222-1123 | F: (608) 222-9779 | E: support@wiregistry.org

OFICINA CERRADA - DÍA DEL TRABAJO

Nuestra oficina estará cerrada el lunes 5 de septiembre de 2022 por el Día del
Trabajo. ¡Esperamos que tenga unas vacaciones seguras y felices! 
Nuestro horario comercial habitual se reanudará el martes 6 de septiembre de
2022.

FORMACIÓN BÁSICA GRATUITA EN CUIDADO
INFANTIL

A partir del 1 de junio de 2022, el
Departamento de Niños y Familias
(DCF, por sus siglas en inglés)
financiará la Capacitación básica en
cuidado infantil gratuita. Este
emocionante programa brinda
capacitación y apoyo accesibles y
asequibles a los nuevos profesionales
del cuidado infantil para mejorar la
escasez de mano de obra en el cuidado
infantil.
Durante los dos primeros meses de
financiación, ¡675 participantes han
aprovechado estas capacitaciones!
Los cursos de Capacitación básica en cuidado infantil cubren las siguientes
capacitaciones sin crédito impartidas en un formato interactivo en línea,
correspondencia interactiva y en persona:

Introduction to the Child Care Profession [Introducción a la profesión de
cuidado infantil]

Fundamentals of Infant and Toddler Care [Fundamentos del cuidado de
bebés y niños pequeños]
Fundamentals of Family Child Care [Fundamentos del cuidado infantil
familiar]
Skills and Strategies for the Child Care Teacher [Habilidades y Estrategias
para el Maestro de Cuidado Infantil]

Para obtener más información, incluido cómo encontrar y registrarse para los
eventos de Capacitación básica en cuidado infantil, visite nuestro sitio web.

ACTUALIZACIONES DE CUPONES Y BECA
Cupón de membresía de registro
gratuito
¡Un cupón para la membresía y
renovación gratuita del Registro todavía
está disponible! Este cupón está
disponible a través de fondos
proporcionados por el Departamento de
Niños y Familias a través de la
Subvención de Desarrollo Preescolar
(PDG). El cupón está disponible hasta
que se agoten los fondos.

MÁS INFORMACIÓN DEL CUPÓN

Evaluación de Transcripción Extranjera

Las personas que hayan completado su educación fuera de los Estados Unidos
deben presentar un informe de evaluación para que su educación sea revisada y
verificada. El Registro de Wisconsin recibió una beca para cubrir el costo de un
informe de evaluación de One Earth International Credential Evaluations.
Hasta el momento, 52 personas han solicitado esta beca. Los fondos para esta
beca fueron proporcionados por el Departamento de Niños y Familias a través de
la Subvención de Desarrollo Preescolar (PDG).
Para obtener más información sobre esta subvención y cómo presentar una
solicitud, visite nuestro sitio web: https://wiregistry.org/transcript-evaluation-grantsp/

CONSEJOS PARA MEMBRESÍAS
INDIVIDUALES

Nuestro equipo de Registry ha
recopilado una lista de consejos y
recordatorios para ayudarlo a navegar
por la Membresía del Registro.
¡Revise los consejos hoy!

EXPANSIÓN DE RECOMPENSAS

El programa de estipendios de REWARD Wisconsin se ha ampliado
recientemente gracias a importantes aumentos de fondos. Los nuevos fondos
han permitido que el programa respalde financieramente a la mayoría de los
educadores de la primera infancia de Wisconsin con montos de estipendio más
altos.
Un recordatorio para que renueve su membresía en el Registry asegurarse que
su certificado individual del Registro esté actualizado para reflejar su nivel más
alto de educación.
Estamos recibiendo un gran volumen de solicitudes de membresía y renovación.
¡Tenga paciencia mientras nuestro personal procesa su solicitud completa!
Haga clic aquí para obtener más información sobre el programa REWARD,
incluidas las preguntas frecuentes.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la membresía del Registro.

POR LOS NÚMEROS
El Registry de Wisconsin juega un papel importante en la recopilación de datos
que informan las políticas públicas y los esfuerzos de defensa para apoyar a la
fuerza laboral de cuidado de la primera infancia y educación después de la
escuela. A continuación, se presentan algunos números clave que se destacaron
en lo que va de 2022.
La siguiente información refleja los datos del Registro desde el 1 de agosto de
2022.

11,547
La cantidad de solicitudes de membresía que el Registro
de Wisconsin ha procesado hasta ahora en 2022.

667
El número de capacitadores aprobados por el Registro.

2,260
El número de eventos de capacitación publicados en el
Calendario de Capacitación Estatal del Registry.
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