BOLETIN INFORMATIVO SEPTIEMBRE 2018
VIDEO DE ENTRENAMIENTO ANNUAL
(DISPONIBLE DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE)
Nuestros proveedores deben cumplir con el requisito de entrenamiento anual (como se indica en el
Acuerdo Permanente). Proveedores deben ver el video producido por nuestra agencia y responder a las
20 preguntas que aparecerán a lo largo del video. Además, los proveedores deben responder todas las
respuestas correctas para recibir crédito por entrenamiento de este año.
Las respuestas deben ser anotadas en la hoja que tenemos disponible al lado del video. La hoja de
respuestas del entrenamiento debe enviarse a ECCI a más tardar el

Viernes, 28 de septiembre de 2018
** Los proveedores que no tienen acceso a una computadora pueden comunicarse con ECCI
inmediatamente para solicitar el video del entrenamiento en DVD y la hoja de respuestas.
El video de entrenamiento anual ya está disponible en nuestro sitio web, en www.evergreencacfp.org .
Si todavía no ha realizado el entrenamiento, el video se encuentra en nuestro sitio web bajo la pestaña
ENTRENAMIENTO ANUAL. Bajo la pestaña de Entrenamiento Anual, los proveedores encontrarán:
1. El Video del Entrenamiento (Simplemente haga clic en el video para verlo)

Para mirar el video en español cambie el lenguaje de la página
(Disponible en la parte superior de nuestro sitio web)

2. La HOJA DE RESPUESTAS (favor de imprimir la hoja). Por favor marque sus respuestas en la hoja de
respuestas proporcionada en nuestro sitio web.

3. Las calificaciones se publicarán en la misma página el 12 de octubre del 2018. Si no recibió 100% en
su examen, revise su hoja de respuestas y envíela por correo electrónico, fax o correo postal
inmediatamente.

RENOVACIÓN DE INSCRIPCION 2018-2019:

Evergreen envió por correo los Informes de Renovación de Inscripción y las instrucciones a todos los
proveedores activos en la segunda semana de septiembre.
Los Informes de Renovación de Inscripción deben ser enviados a nuestra agencia a más tardar el

Viernes, 28 de septiembre de 2018
Es requerido que cada año en septiembre, los proveedores renueven la inscripción de cada niño por
medio del Informe de Renovación de Inscripción generado por nosotros (Nombre del informe: Informe
para Renovar Inscripción 10/01 /2018 - 09 30/2019). El informe incluirá la información de cada niño
inscrito en su guardería y requiere la firma de cada padre/guardián para que podamos renovar la
inscripción de sus niños de guardería a partir del 1 de octubre de 2018. No olvide que cada hoja también
debe ser firmada por el proveedor. Proveedores que reclaman en hojas escaneables deben agregar la
dirección del niño si hace falta. Si requiere hacer alguna actualización, por favor use pluma roja.

Feliz Cumpleaños a las siguientes
proveedoras:
Phyllis Anka
Senik Avetisyan
Ruth Brooks
Brenda Broome
Leslie Calderon
Randi Colar
Guia Jean De Luna
Susan Garcia
Shlomit Hayun
Cheryl Howard
Farzaneh Javadi
Hector Jurado
Rosa Lara
Johana Legazpi
Ana Maria Lopez
Maria Olid
Valerie Rendon
Mirian Taura
Patricia Thompkins
Tamatha Torres
Hye Ran Yun

