COMO CONVERTIRSE EN UN(A) EDUCADOR(A)
(PROVEEDOR(A) DE CUIDADO DE NIÑOS EN EL HOGAR CON
LICENCIA)
1. Contacte al Department of Early Education and Care (EEC) para
asistir a una Reunión de Potenciales Proveedores: Llame a EEC al
978-681-9684 para hacer una cita. No tiene que pagar para esta reunión. Al final
de la reunión le entregarán la aplicación para obtener la licencia.
2. Asista a una Orientación de Cuidado de Niños en el Hogar en Child
Care Circuit: Las fechas para esta Orientaciones están disponibles en nuestro
Calendario de Entrenamientos en la página web de Child Care Circuit:
(www.childcarecircuit.org/professionals/calendar.asp).
Si usted no tiene acceso a una computadora, usted puede recoger un listado de
las fechas en la recepción del primer piso en Child Care Circuit en Lawrence.
Seleccione una fecha para asistir al entrenamiento.
Todas las Orientaciones de Cuidado de Niños en el Hogar son sin cita.
La registración para este entrenamiento comienza una hora antes del inicio de la
Orientación.
El costo para la Orientación es de $30.00 y debe pagarse en efectivo o con giro
postal (Money order).
Por favor note: usted debe traer su certificado de la Reunión de
Potenciales Proveedores para poder ser admitido a la Orientación.
No se admiten niños u otros acompañantes en los entrenamientos.
3. Obtenga un certificado de Primeros Auxilios y Resucitación
Cardio-Pulmonar para Infantes y Niños: Las fechas para estos entrenamientos
están disponibles en nuestro Calendario de Entrenamientos en la página web de
Child Care Circuit: (www.childcarecircuit.org/professionals/calendar.asp).
Si usted no tiene acceso a una computadora, usted puede recoger una forma de
registración en la recepción del primer piso en Child Care Circuit en Lawrence.
4. Complete la aplicación para la licencia y envíela con la

documentación apropiada al Department of Early Education and Care
(EEC): La dirección está en la aplicación. El costo es de $100.00.
5. Una licenciadora le contactará para hacer una cita y visitar su casa.

