
El cupón de membresía de PDG 2022
llegará a su fin pronto. ¡Pero no te
preocupes! ¡Un nuevo código de cupón
de PDG estará disponible en enero de
2023 para la membresía gratuita del
Registro!
 
Esté atento a las comunicaciones de
Wisconsin Registry para obtener más
información sobre la fecha de cierre de
2022 y el cupón de 2023. 

Email not displaying correctly? View it in your browser.

¡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 importante sobre el cupón de
membresía gratuita de PDG, datos clave del año pasado, una actualización sobre
nuestras subvenciones, un deseo de felices fiestas y un recordatorio de nuestro
horario de vacaciones.
 
Sinceramente,
 
El equipo de Wisconsin Registry 

 
P: (608) 222-1123 | F: (608) 222-9779 | E: support@wiregistry.org

¡ACTUALIZACIÓN DE CUPÓN DE MEMBRESÍA
GRATIS!

https://sg-mktg.com/MTY3MTQ2NzMzOXxqa3FkeEVmTkxSRXhNUHRoNW1BSWdWcWFscU9aeXA3S0RMX0pBTmVKRWZWaW5XNlhxN2lOUzNqNGJCMTlhTXFoWUpuNk9iZEp6NDRCeUV1ZmVhbnoxMU91OGFvOXBUdE1TbXljRWpXclRGWUduN2x0WmNSMVRJZ2hFd2NXSUtOSTdkNjU5RFMwSnNSQ1N2azRhcjlLOHdFME8yRjFVYWk5ZGpGQ1VfckxBeUg4bkRJMUNoN1RWbTJkcnNpNWtmVEJNTVFsMm9iQzYwZEF2M2hieU8td2E1NUFJekVybXdFRENxdW9QcTlFZ2Z3SGplQ1REXzEzeTJqVTRzSE04VjBKZ0wyejFpSVo2NXFzZUc1aEpBPT18GQpLl7Rmwb0iZ6pQlGrp7CWCQkPOG0E-3KES4rMeSD4=
https://wiregistry.org/our-story/
https://www.facebook.com/RegistryWI/


RESUMEN DEL AÑO – En 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..
 
Los números reflejan los datos del Registry del 1 de enero al 12 de diciembre de
2022. 





Capacitación básica gratuita para el
cuidado infantil
 
La capacitacion básica de cuidado infantil
está financiado por el Departamento de
Niños y Familias (DCF). ¡Este
emocionante programa brinda
capacitación y apoyo accesibles y
asequibles a los nuevos profesionales del
cuidado infantil en un esfuerzo por
mejorar la escasez de mano de obra en
el cuidado infantil! 
 
Consulte  Agencias de capacitación
aprobadas por el DCF que ofrecen
cursos de cuidado infantil sin crédito y
el Calendario de capacitación estatal de
Wisconsin Registry para ver la lista de
agencias actuales que ofrecen estos
cursos. 
 
Para obtener más información,
incluyendo cómo encontrar y registrarse
para los eventos de Capacitación
Fundamental de Cuidado Infantil, visite
nuestro sitio web:
 https://wiregistry.org/free-foundational-
childcare-training/
 

ACTUALIZACIONES DE CUPONES Y
SUBVENCIONES

https://dcf.wisconsin.gov/files/publications/pdf/5202.pdf
https://go.wiregistry.org/v7/trainings/search
https://wiregistry.org/free-foundational-childcare-training/


Evaluación de transcripciones
extranjeras 
 
Las personas que han completado la
educación fuera de los Estados Unidos
deben presentar un informe de
evaluación para que su educación sea
revisada y verificada. El Registro de
Wisconsin ha recibido una subvención
para cubrir el costo de un informe de
evaluación de One Earth International
Credential Evaluations. El financiamiento
para esta subvención fue proporcionado
por DCF a través del PDG. 
 
Para obtener más información sobre esta
subvención y cómo solicitarla, visite
nuestro sitio web:
 https://wiregistry.org/transcript-
evaluation-grant/ 
 

HORARIO DE OFICINA DE VACACIONES

https://wiregistry.org/transcript-evaluation-grant/
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¡Les deseamos a todos unas fiestas seguras y felices! La oficina del Registry de
Wisconsin estará cerrada desde el viernes 23 de diciembre hasta el lunes 2 de
enero. Reanudaremos nuestro horario comercial regular el martes 3 de enero de
2023. 
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