Vendedor/Código de la organización ______________________
(que provee el entrenamiento)
Título del entrenamiento ___________________________________
Fecha del entrenamiento: _____/ _____/ ________ (mes/día/año)
Servicios Directos _____ / Infraestructura _____ (marque uno)

Servicios Directos: Trabaja directamente con niños en un
centro de cuidado de niños, cuidado de niños de edad
escolar, cuidado de niños en casa, una escuela elementaría
(Kínder Transitorio) o como una/un proveedor de cuidado
de niños individual.
Infraestructura: Usted provee servicios o entrenamientos
para adultos en una organización de infraestructura (por
ejemplo, recursos y referencias, colegio, First 5, distrito
escolar) o como consultor.

Perfil Confidencial de Participante
California Department of Education (CDE), Early Education and Support Division
Quality Improvement Training
Este entrenamiento está financiado por la California (CDE), División de Educación Temprana y Apoyo con fondos
de la Mejorar de Calidad del Cuidado de Desarrollo de Niños. La colección de esta información ayudará a
informar a CDE y a otros interesados acerca de quién toma parte en actividades de desarrollo profesional e
informa los esfuerzos de la planificación del estado.
Estas preguntas se piden con fines de información estadística solamente. La información recopilada se utilizará
sólo con fines estadísticos y seguirá siendo confidencial, no se informará ninguna información de identificación
individual.
Las siguientes cuatro preguntas son para que el CDE pueda coleccionar y actualizar información cada vez que
usted toma parte en un entrenamiento de para mejorar la calidad, sin necesidad de usar su nombre.
Por favor complete esta información cada vez que reciba esta forma.
1.
2.
3.
4.

¿Fecha de nacimiento: _____/ _____/ _____ (mes/día/año)
¿En qué ciudad nació? _____________________________
¿Cuáles son los últimos cinco (5) números de su seguro social? _____- _____ _____ _____ _____
¿Cuál es su número de registro de nueve dígitos de Workforce Registry ID?
___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___
(Recibió este número al inscribirse en el sitio web del CA ECE Workforce Registry, www.caregistry.org y se puede
encontrar en su tarjeta de membresía; consulte el ejemplo abajo).
Número de identificación
único establecido al
momento de registro
Este registro de
entrenamiento será
agregado a su ECE
Workforce Registry
Correo electrónico utilizado
Profile y visible en la
en el momento del registro y
sección de Education
utilizado para iniciar sesión
and Training Report de
sus registros para
compartir con su
empleador actual.
Este registro de entrenamiento será agregado a su ECE Workforce Registry Profile y visible en la sección de
Education and Training Report de sus registros para compartir con su empleador actual.

