Que esperar en su
entrenamiento de
“Grow NJ Kids”
¡Gracias por inscribirse en un entrenamiento de “Grow NJ Kids”!
Su participación es importante para el Sistema de Calidad y Mejoramiento
de Nueva Jersey y el movimiento nacional para elevar la calidad de la
educación temprana. Los siguentes consejos le ayudarán a prepararse para
su entrenamiento y asegurarse de que tenga una experiencia de
aprendizaje existosa.

Confirmación de
Entrenamiento:
Un poco despues de inscribirse en
su entrenamiento, usted recibirá un
correo electrónico de “Grow NJ Kids”
confirmando las fechas, tiempos, y
ubicación del curso. Este correo
electrónico también puede incluir
información que necesitará saber
para el entrenamiento, incluyendo
disponibilidad de estacionamiento,
accesibilidad y qué traer el día del
entrenamiento.
Por favor lea este correo electrónico
para que conozca las notas o
requisitos especiales.

Retirarse

Política de Asistencia

Si no puede asistir el entrenamiento,
debe retirarse en el Registro del Personal
de Nueva Jersey (NJ Workforce Registry).
 Entra al Sistema de Registro (Registry)
 Haga clic en Registro y mis Eventos
(Registry and My Events)
 Encuentre el entrenamiento de la que
desea retirarse y haga clic en el icono
del lápiz.

Nuestros entrenamientos tienden a
llernarse rápidamente y tienen
regularmente largas listas de espera.
Nos adherimos a una política de “falta
de asistencia” para asegurar que haya
espacio disponible para el mayor
número de participantes posible. Si se
inscribe para un entrenamiento y falta
en dos ocasiones, su perfil se bloquea y
no podra registrarse en futuros cursos.
Debe retirarse de un entrenamiento
que no pueda asistir para evitar una
“falta de asistencia”.



Haga clic en Cancelar registro para
este evento y “Ok” (Cancel
Registration and Ok)

Si es menos de 24 horas
antes de su entrenamiento,
envíe un correro electrónico a
GrowNJKids@ssw.rutgers.edu
con su nombre y título del curso.

Llegar tarde también puede resultar en
una “falta de asistencia” si el instructor
del curso determina que ha perdido
una parte significativa del curso.

Cancelación:
Si un entrenamiento se cancela debido a
una emergencia imprevista, se enviará
un correo electrónico a todos los
participantes registrados. Una
notificación también aparecerá en:
www.GrowNJKids.govTrainingCalendar
Usted puede llamar al 732-258-5203 en
la mañana de su entrenamiento para
verificar el estado también.

Que Traer:
Libros de Currículum
¡Resalta y marca áreas de los libros de tu
programa que podrían iniciar inspiración
para tu curso.
Cuaderno y Pluma
Anote algunas de las grandes ideas que
usted oye durante del entrenamiento
Vestimenta
La temperature de los espacios de
entrenamiento puede variar. Si tiende a
darle frío, lleva un suéter o una chaqueta.

Tus compañeros

Profesionalismo:
Sólo los participantes del programa
“Grow NJ Kids” que se inscriban a través
del Registro del Personal de Nueva
Jersey (NJ Workforce Registry) podrán
asistir a este entrenamiento. Queremos
que todos sientan que el ambiente del
entrenamiento es uno de aprendizaje,
seguro y productivo. Para promover
este ambiente, los niños no seran
permitidos en el entrenamiento.
Los representantes de la comunidad nos
han permitido usar sus centros para el
entrenamiento y queremos ser
respetuosos de su centro. Por favor
mantenga un nivel de profesionalidad
durante el día, incluyendo durante
descansos y en las áreas comunes.

Acomodaciónes:
Si necesita alguna acomodación
especial para participar en un curso,
por favor infórmenos con
anticipación por correo electrónico a
GrowNJKids@ssw.rutgers.edu.
También puede notificar a su
instructor al comienzo del día de
entrenamiento.

Encuestas de
Satisfacción:

Algunos participantes en este curso
estarán viendo este plan de estudios por
primera vez, al mismo tiempo otros ya lo
estarán usando en su centro. En este
curso también pueden tener una
combinación de maestros, ayudantes,
directores y personal de las guarderías,
preescolar/pre-kinder, y programas
basados en el hogar. ¡Utilice esta
oportunidad para relacionarse con sus
compañeros!

Al final de cada entrenamiento,
completará un formulario
de evaluación de “Grow NJ
Kids Training Services” para
informarnos cómo fue su curso. Dos
semanas después de su curso, es
posible que también se le solicite
completer una encuesta por correro
electrónico. Sus repuestas serán
utilizadas para ayudarnos a mejorar
futuros entrenamiento.

Tu entrenamiento es un espacio de
apoyo para compartir experiencias. Por
favor, sea respetuoso de sus
compañeros y mantenga la
confidencialidad.

Si tiene preguntas o inquietu
des adicionales, envíenos
un correro electrónico a
GrowNJKids@ssw.rutgers.edu.
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