Instrucciones para registrarse y completar la capacitación de “Identificación del abuso infantil y
negligencia: Reportes obligatorios en la educación y cuidado infantil
Toda la información de la capacitación y enlaces, se pueden encontrar en
www.childcarenj.com/Providers/Training
Para tener en cuenta: Solo los cursos de capacitación en salud y seguridad vinculados a continuación o los
cursos ofrecidos a través de los CCR&R se contarán para las horas de capacitación requeridas para los
Requisitos de salud y seguridad del programa de asistencia de subsidio del DFD.
Puede ir directamente al curso en línea a través de este enlace – https://growspanish.teachable.com/p/identificando-el-abuso-y-descuido-infantil
Para tener en cuenta:
Antes de comenzar la capacitación, revise la siguiente información
•
•
•

Este curso no es compatible con Internet Explorer. Si usa una PC, use Google Chrome o
Mozilla Firefox como su navegador
Esta capacitación toma aproximadamente de 90 a 120 minutos en completarse.
Una vez que se inscriba en el curso, su progreso se guardará a medida que complete cada
sección. Si cierra la sesión y regresa más tarde, su progreso se guardará y podrá continuar
donde lo dejó por última vez.

Créditos u horas de desarrollo profesional por esta capacitación
Para recibir crédito u horas por esta capacitación, usted debe:
1. Complete todo la capacitación. Podrá realizar un seguimiento de su progreso a medida que avanza
en el entrenamiento. Una vez que complete el curso al 100%, recibirá un certificado descargable.
2. Hacia el final de la capacitación, tendrá la opción de proporcionar su número de identificación del
Registro de NJ. Si proporciona este número, recibirá crédito en el registro dentro de los 30 días
posteriores a la finalización.
Paso 1: Para inscribirse en el curso vaya a https://grow-spanish.teachable.com/p/identificando-elabuso-y-descuido-infantil y haga clic en "Inscribirse en el curso".

Step 1

Paso 2: Configure su cuenta proporcionando su nombre completo, dirección de correo
electrónico y seleccionando una contraseña. Recuerde guardar su contraseña.

Paso 3: Comience la capacitación haciendo clic en "comienzo" en la primera lección. Debe
terminar cada lección en su totalidad para poder continuar con el curso.

Consejos útiles:
•
•

Asegúrate de que tu sonido esté encendido y que tengas una buena conexión a Internet.
Si usa una PC, elija Google Chrome o Mozilla Firefox como su navegador

Materiales y soporte por correo electrónico
Materiales: Se puede acceder y descargar los materiales en cualquier momento durante la
capacitación. Para descargar los materiales, haga clic en la pestaña "Materiales" en la esquina
superior derecha de la pantalla (flecha n. ° 1 a continuación)
Soporte por correo electrónico: Si necesita ayuda o tiene preguntas durante la capacitación,
envíe un correo electrónico a PCA-NJ al centraltac@preventchildabusenj.org
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Para recibir crédito u horas de desarrollo profesional en el registro de NJ (NJCCIS), debe
proporcionar su número de identificación de 9 dígitos hacia el final del curso. Cuando llegue a la
pantalla de abajo, complete el formulario en su totalidad y haga clic en "enviar" en la parte
inferior de la página. Una vez que haya enviado el formulario, puede continuar con la diapositiva
final del curso haciendo clic en "Completar y continuar" en la parte superior de la página.

Créditos u horas de desarrollo profesional por esta capacitación
Usted recibirá un certificado automáticamente al final de este curso. También puede
acceder a su certificado en cualquier momento volviendo a iniciar sesión en su cuenta.
Además, su certificado se enviará por correo electrónico a la dirección de correo electrónico
que utilizó para inscribirse en el curso.

Si tiene preguntas o tiene asistencia técnica relacionada con esta
capacitación, comuníquese con PCA-NJ al
centraltac@preventchildabusenj.org. Responderemos a su correo
electrónico dentro de las 48 horas hábiles.

