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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

https://sg-mktg.com/MTY2NzkzMjQwMHxwU2V6Sk1mVzljX3FTOEstWmIxWlo1QnBfdzJ6UVlUeTl5NGM5UTRXSHpmOXJGc2t5S3hvcEdTS2s3V0RFZ3FnQl9hUGFjWnRMNlZDM1k2b2U5Z21EMkVSeGNGajZSd05neUVkMFhKVXd1OXpNUVpKM3VkMFE3TFdWbXF0Z05LdDBMZ3lieE1rWjZMbmZLMkh2TzZnQ3BFZGFzSXpPNlNSaWUwYlM1SFdmQUpBU3RzVzFKN2VTNWZTSnAwbXVMWThHYmp1aGdqWjFtd2JEeENjdGN4QzlUM2VVX2tvMmRKSGtpejYxRXdUZndKU3I3SGYzaG1OQlctbkFoMC1CZ0lRM1JXcXc3cjY3MjhOV2tDdVV3PT18yH_BPr9-72I_T1jSJSDE8U3r86MXDbKuPmq0PfKSg38=
https://wiregistry.org/our-story/
https://www.facebook.com/RegistryWI/


¡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! 

https://www.facebook.com/RegistryWI
https://www.facebook.com/RegistryWI


 
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. 

https://dcf.wisconsin.gov/files/publications/pdf/5202.pdf
https://go.wiregistry.org/v7/trainings/search


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

 
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

https://wiregistry.org/free-foundational-childcare-training/
https://wiregistry.org/free-membership/
https://wiregistry.org/transcript-evaluation-grant/


¡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.

https://wiregistry.org/wp-content/uploads/2022-11-08-Individual-Membership-Tips_Spanish.pdf
https://wiregistry.org/wp-content/uploads/2022-06-15-Individual-Membership-Tips.pdf
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3,253
El número de eventos de capacitación publicados en el

Calendario de Capacitación Estatal del Registry..

http://email.the-registry.org/asm/unsubscribe/?user_id=364255&data=jLao4Hrfx23_xYet_OEvopIMSKUVaagDE2Dt7DE7l1toMDAwdTAwMEWvsfo8hLGE3gwC8NL5mCLGhhuTLfkZ2m485ZV48HG6AU_g5rAMTRd56XehBDMk1dGJvpFxI9_dUvmKPaWKPsGysxOoMbQZ1K8_ec8mWEKn4NNWvsPg1jmNPuET834jjii6ypan-lqG4qotnKpGoF6n9bpB6dRknx6rcWASxaYVgLPfz7YfT9wUb4sSwFM_7SV4PzANeNiXcOShbbc5dCPcLTqJyqP1UoYS4YBTj_X1QV5AJdD5_37s3ReG9hQ9AN8rOb-zca8T9HkjjpZUWghd7r2ydUYpnVHgypAshZQRlcid_0NxpITKtlUX_HdSBElVUsaLjICVqdwl7I_Nydw=
http://email.the-registry.org/asm/?user_id=364255&data=bM7qU4hQNNbkpGvrFT-9CS1-Z6VGDYbrq6oIsnR-fqZoMDAwdTAwMA6CZdGcaqLHLhs4LnJt1fwzX9k9OtHITbaiYcoZtK4sMvK_EgaGFugNpuWkRO4WUB9PGcqzHIHalS4eBm8nPNTZy1elz_PlPJuItLGWMsBchlR4y5ptkovN8EPkKiMiu45aWtke1CikPZI7xa7S5hB5At_ecQYHt5wByxORx2Hu
https://wiregistry.org/
https://go.wiregistry.org/v7/trainings/search

