Registro de desarrollo profesional
for Child Development Homes
Nombre del programa/proveedor

Período de capacitación

Dirección

Ciudad

Código postal

Número de registro del proveedor

Fecha de caducidad del registro

Nivel y certificación de IQ4KTM

Fecha de caducidad de IQ4KTM

Requisitos previos al registro

Fecha de finalización

Condado

Fecha de caducidad

Verificaciones de registros de Iowa (registros de
delincuentes, abuso infantil y agresores sexuales) – 2 años
Formulario 470-3301, Formulario DCI-77
Verificaciones de huellas dactilares del FBI nacional
(18 años y mayores) – 4 años, formulario de exención en
el archivo
Capacitación en RCP – 1 a 2 años
Capacitación en primeros auxilios – 2 a 3 años
Informante obligatorio (MCART) – 3 años
Essentials Preservice Series/ECE133 – sin caducidad
Examen físico del proveedor – 3 años
Formulario 470-5152
Requisitos de desarrollo profesional: Los proveedores de Hogares de desarrollo infantil (CDH, por sus siglas en inglés) registrados
deben recibir 24 horas de capacitación en cada período de registro. Si un proveedor elige completar cualquier serie nuevamente
después de que haya pasado el período de cinco años, esto contará para el total de horas de capacitación de ese año. Los
proveedores certificados de ChildNet deben recibir 32 horas de capacitación en cada período de certificación.
Fecha
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Duración en
horas *

Organización de la
capacitación

Título del curso

Área
temática**

Contenido de
CDA***
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Fecha

Duración en
horas *

Organización de la
capacitación

Título del curso

Área
temática**

Contenido de
CDA***

*Marque las horas que no sean acreditables con el DHS.
**Áreas temáticas: A-Desarrollo infantil, B-Guía y disciplina, C-Prácticas apropiadas para el desarrollo, D-Nutrición, E-Salud y
seguridad, F-Habilidades de comunicación, G-Profesionalismo, H-Prácticas comerciales, I-Competencia intercultural
***Contenido de CDA: 1-Entorno de aprendizaje seguro/saludable, 2-Competencia física/intelectual, 3-Desarrollo social/emocional,
4-Relaciones positivas, 5-Programa con propósito y receptivo, 6-Compromiso con el profesionalismo, 7-Observación/registro del
comportamiento de los niños, 8-Crecimiento y desarrollo del niño
Notas
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