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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 infantil, actualizaciones sobre otros cupones y
financiamiento de subvenciones, consejos de empleo, un concurso en Facebook
y puntos de datos que podrían ser de su interés.
Sinceramente,
El equipo de Wisconsin Registry
P: (608) 222-1123 | F: (608) 222-9779 | E: support@wiregistry.org

OFICINA CERRADA

¡DALE ME GUSTA A LA PÁGINA DE
FACEBOOK REGISTRY WISCONSIN PARA
TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR!

¡Las personas a las que les guste la página de Facebook Wisconsin
Registry entre ahora y el miércoles 30 de noviembre de 2022 participarán para
ganar una de las cuatro tarjetas de regalo de $50 para Target o Amazon!
La página de Wisconsin Registry Facebook page brinda consejos semanales,
actualizaciones en el campo de la educación de la primera infancia,
actualizaciones de Wisconsin Registry y más!
¿Ya le gusta la página de Facebook Wisconsin Registry? ¡Sin preocupaciones!
¡Las personas a las que les gustó la página antes del 10 de noviembre de 2022
también participarán para ganar una de las cuatro tarjetas de regalo de $50 para
Target o Amazon!

Los ganadores serán elegidos al azar y contactados a través de Facebook.

ACTUALIZACIONES DE CUPONES Y BECA

Capacitación básica gratuita sobre cuidado infantil
La Capacitación Fundamental de Cuidado Infantil es financiada por el
Departamento de Niños y Familias (DCF). ¡Este emocionante programa
proporciona capacitación y apoyo accesibles y asequibles a los nuevos
profesionales de cuidado infantil en un esfuerzo por mejorar la escasez de mano
de obra en el cuidado infantil!
Consulte las Agencias de capacitación aprobadas por el DCF que ofrecen cursos
de cuidado infantil sin crédito y el Calendario de capacitación estatal del Registro
de Wisconsin para obtener 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/

Cupón de membresía de registro gratuito
Todavía está disponible un cupón para membresía y renovación del Registro
GRATUITAS a través de fondos proporcionados por DCF a través de la
Subvención de Desarrollo Preescolar (PDG).
Todas las personas que actualmente están empleadas en un programa de
cuidado infantil regulado en Wisconsin Y tienen a su empleador actual en su
perfil de registro, son elegibles para usar este cupón.
Para obtener más información sobre este cupón, incluidos los pasos para usarlo,
visite nuestro sitio web: https://wiregistry.org/free-membership/

Evaluación de Transcripción Extranjera
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/

CONSEJOS DE MEMBRESÍA INDIVIDUAL

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!

EN NÚMEROS

El Registro de Wisconsin desempeña un papel importante en la recopilación de
datos que informan las políticas públicas y los esfuerzos de defensa para apoyar
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
hasta ahora en 2022.
La siguiente información refleja los datos del Registro del 1 de noviembre de
2022.

17,702
La cantidad de solicitudes de membresía que el Registro
de Wisconsin ha procesado hasta ahora en 2022.

669
El número de capacitadores aprobados por el Registro.

3,253
El número de eventos de capacitación publicados en el
Calendario de Capacitación Estatal del Registry..

Wisconsin Registry
Unsubscribe | Update Preferences

2908 Marketplace Drive, Suite 103
Fitchburg, WI 53719
www.wiregistry.org

