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Julio 2020
Querido Padre/Tutor:
Nos hace mucha ilusión anunciar un nuevo entrenamiento para padres por internet para el año programático 20202021. Esperamos sinceramente que este entrenamiento le sea beneficioso como padre. Como destinatario de la Beca
para Cuidado Infantil de Smart Start, usted debe completar 1 (un) entrenamiento para padres cada año programático
antes de la fecha límite. Éste es un requisito de elegibilidad del programa.

Por favor tenga en cuenta la siguiente información:
•

Como se indicó anteriormente, solo debe completar UN entrenamiento cada año programático, sin importar el número
de niños que tenga en el programa.

•

Este requisito no debería llevar más de una hora en completarse.

•

El entrenamiento requiere una conexión a internet de alta velocidad y se puede completar en un teléfono inteligente o
en una computadora.

•

Puede completar su entrenamiento en la oficina de Smart Start. Llame al 336-249-6688 para reservar una computadora.

•

Si no entrega la prueba/evaluación completada en o antes de la fecha límite del 31/01/21, su beca será cancelada. La
ú𝒍tima fecha de pago a su proveedor de cuidado infantil será el lunes, 15 de febrero del 2021. La primera fecha en que
puede volver a entregar una solicitud para el programa será el martes, 16 de febrero del 2021.

•

No se harán excepciones a la fecha límite del 31 de enero debido a que la fecha límite está impresa en su contrato de
la Beca para Cuidado Infantil.

Pasos para completar su entrenamiento para padres:
1. Por favor vaya a: www.partnershipforchildren.org ➔ Calendar ➔ Training for Parents
2. Desplácese hasta el final de la página y elija el título del entrenamiento en español.
3. Debajo del título del entrenamiento, haga clic en el enlace de la Prueba/Evaluación. Copie el formulario entero y
péguelo en un correo electrónico en blanco.
4. Haga clic en el título del entrenamiento para verlo.
5. Después de participar en el entrenamiento, conteste las preguntas en el formulario de la Prueba/Evaluación y envíe
sus respuestas a julias@partnershipforchildren.org.
6. Después de que el personal de Smart Start haya revisado la prueba/evaluación, se le enviará su certificado de
finalización por correo electrónico.
7. Si le gustaría recibir una copia de esta presentación o de otros folletos relacionados con ella, por favor pídalos por
correo electrónico a julias@partnershipforchildren.org.
Gracias por su pronta atención a este asunto. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al (336) 249-6688.
Sinceramente,
Personal del Programa de la Beca para Cuidado Infantil SSDC

