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ENTRENAMIENTOS 2014  
Tenemos un nuevo arreglo para 

entrenamientos este año! No solo usted podrá  
obtener los archivos de entrenamiento por 
medio de nuestro sitio web, usted también 
podrá ser acreditado por el entrenamiento 
también!  

Para fin de mes usted estará recibiendo su 
clave de usuario para ingresar a: 

www.ProviderResources.org. 
Esto le permitirá ingresar y acceder a un 

número de recursos para ayudarlo en su hogar 
de cuidado infantil. 

Para que se le acredite por el entrenamiento, 
tome un examen simple basado en los 
materiales del entrenamiento. Al final de la 
evaluación usted sabrá al instante si paso y se le 
enviara un email con las horas de entrenamiento 
validas! Si por alguna razón usted no paso la 
evaluación, simplemente lea el material de 
nuevo y tome la evaluación. Usted puede hacer 
esto cuantas veces sea necesario. 

Que puedo hacer con mi  clave de 
usuario? 

Tenemos grandes planes para usted con el 
sitio web de Providers Resources. Esperamos 
pronto habilitar un archivo de búsqueda de 
noticias de Providers Resources que le permitan 
buscar ideas e información fácilmente. También 
una versión nueva de nuestra Guía de 
Momentos de Enseñanza estará en línea. Esta 
periódica guía le dará ideas y tips para usarlas en 
su hogar de cuidado para asistir a los niños a ser 
saludables y felices. Cuando usted ingrese usted 
puede acceder nuestro Fórum de la compañía 
para conectarse con otros proveedores y el 
personal por respuestas a sus preguntas o 
simplemente compartir ideas! 

Esperamos que le guste lo que ve.  Si usted 
tiene preguntas o preocupaciones, por favor 
siéntase libre de llamar a nuestras oficinas por 
ayuda. Si usted tiene ideas que le gustaría ver en 
nuestro sitio web, por favor déjenoslas saber! 

De que se tratan los entrenamientos 
este año? 

Hemos trabajado duro para preparar buenos 
entrenamientos para usted en los siguientes 
temas: 

• NUTRICION: Desayunos 
Abundantes- Aprenda la importancia 
del desayuno para el crecimiento en los 
niños y como hacer del desayuno una 
experiencia divertida y nutritiva para 
todos los niños en su cuidado. 

• SEGURIDAD DE ALIMENTOS: 
Sanitizacion y Seguridad de 
Alimentos- Aprenda de los factores 
contribuyentes que causan enfermedades 
por alimentos y que pasos tomar para 
prevenir que sucedan. Usted también 
aprenderá sobre los síntomas comunes 
de las enfermedades causadas por 
alimentos y como reconocerlas en los 
niños a su cuidado. 

• MANTENCION DE RECORDS: Que 
Esperar de una Revisión  de Su 
Hogar- aprenda lo que su monitor de 
hogar espera encontrar cuando viene a 
revisar su hogar de cuidado, como 
organizar sus archivos de ese modo todo 
está a mano cuando ella venga, y como 
asegurarse que cada revisión sea fácil. 
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