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1 de agosto 2022
Querido/a Padre/Madre/Tutor/a:
Nos hace mucha ilusión anunciar nuestras capacitaciones para padres por internet para el año programático 2022-2023.
Esperamos sinceramente que estas capacitaciones le sean beneficiosas como padre o madre. Como destinatario/a de la
Beca para Cuidado Infantil de Smart Start, usted debe completar 1 (una) capacitación 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, sólo debe completar UNA capacitación 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.

•

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

•

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

•

Si no completa la prueba/evaluación en o antes de la fecha límite del miércoles, 15 de febrero 2023, su beca será
cancelada. La ú𝒍tima fecha de pago a su proveedor de cuidado infantil será el jueves, 2 de marzo 2023. La primera
fecha en que puede volver a entregar una solicitud para el programa será el viernes, 3 de marzo 2023.

•

NO SE HARÁN EXCEPCIONES a la fecha límite del 15 de febrero 2023 porque esta fecha límite está impresa en su
contrato de la Beca para Cuidado Infantil.

Los pasos para completar su capacitación para padres:
1. Por favor vaya a: www.partnershipforchildren.org ➔ Calendar ➔ Training for Parents
2. En este momento, sólo hay una capacitación en español: Hablar Es Enseñar: ¡Léemelo!
3. Podemos presentar cualquier de las demás capacitaciones en español bajo pedido.
4. Haga clic en el título de la capacitación para verla.
5. Después de participar en la capacitación, por favor complete la prueba/evaluación correspondiente.
6. Finalmente, haga clic en el botón al final de la prueba/evaluación para enviar sus respuestas a Smart Start.
7. Después de que el personal de Smart Start haya revisado la prueba/evaluación, se le enviará su certificado de
finalización por correo electrónico.
8. Los folletos que corresponden a la capacitación están disponibles bajo pedido.
Gracias por su pronta atención a este asunto. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar al 336-249-6688.
Atentamente,
Personal del Programa de la Beca para Cuidado Infantil SSDC

