ATENCION! Solamente para Proveedores
y Programas de Edad Escolar.
Si trabaja en un programa o solamente provee cuidado de niños en edad escolar, sabe
que tiene DOS opciones para cumplir los nuevos requisitos de los entrenamientos
IDHS Programa de Asistencia para Cuidado de niños (CCAP) 2017-2018:
OPCION 1:
Únicamente los proveedores de Edad Escolar, pueden elegir completar los nuevos requerimientos de
entrenamientos de IDHS-CCAP 2017-2018, así pueden calificar para un complemento en su tarifa de pago si
es que no lo han recibido ya por medio del Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños.

OPCION 2:
Si solamente cuida niños en edades de 6 -13, usted puede completar el entrenamiento de (SAYD) Edad
Escolar y Desarrollo de Jóvenes Nivel 1 módulos 4a y 4b para Septiembre 30, 2017 y los módulos 1, 2a 2b y
2c SAYD para Septiembre 30, 2018.

Por Favor Tome Nota:
El entrenamiento de la Credencial SAYD Nivel 1 es una experiencia altamente interactiva. En los
entrenamientos en línea, son utilizadas una amplia variedad de actividades para aprender. Los proveedores
que eligen completar los entrenamientos de la Credencial SAYD Nivel 1 en línea, deberán estar familiarizados
con el sistema de Gateways online i-learning y deben sentirse cómodos usando una computadora.
Aunque los entrenamientos son accesibles atreves de un navegador de internet en un dispositivo móvil, se
recomienda utilizar una pantalla más grande para mejorar la experiencia de aprendizaje.
Sí usted no tiene experiencia con computadoras o con el sistema de i-learning, le recomendamos elegir
la opción # 1 (arriba mencionada) Credencial ECE Nivel 1 en línea visitando www.courses.inccrra.org
o contactando su agencia local de CCR&R (Child Care Resources & Referral ) para información sobre
entrenamientos en persona disponibles en su área www.inccrra.org/about/sdasearch.

Complemento de Pago al Proveedor
Un Proveedor al haber completado los 16 Módulos de la Credencial ECE Nivel 1, pudiera calificar para
recibir el complemento de pago UNICAMENTE si es que no lo está recibiendo ya por medio del Programa
de Asistencia de Cuidado de Niños. Tomando solamente los módulos 4 a y 4 b de la credencial SAYD (16
módulos en total) NO resultara en el logro de una credencial y NO lo califica para un complemento de pago.
A los proveedores se les exhorta a completar todas las capacitaciones requeridas tan pronto
como sea posible.

¿Ha completado sus entrenamientos?
Debe reportar sus entrenamientos de RCP/Primeros Auxilios y El Reporte por
Mandato en su registro! La información no estará completa tampoco se guardara
a menos que usted misma los reporte en su record.
Como reportar su entrenamiento de RCP/Primeros Auxilios en su registro
La certificación actualizada de RCP/Primeros Auxilios, debe de ser reportada en su registro. Usted puede reportar
este certificado en la sección de “UPDATE”. Siga los siguientes pasos:
Inicie sesión en “Registry Dashboard” y vaya a “Registry”, oprima la sección de “Update” ahora oprima en el área
de “Credentials and Certifications”. De click en “SELECT” encuentre“CPR” y de click y click en “ADD” (a un lado de la
palabra CPR) e ingrese la información requerida. Otra vez, de click en “SELECT” busque “FIRST AID” y de Click. De
click en ”ADD” (ingrese la información). Ahora de clic en el botón de “Save”.

Reportando el “Reporte por Mandato” en el Registro de Membresía.
Este entrenamiento está disponible en línea solamente atreves del sitio de DCFS. Una ves completado, usted lo
debe de reportar en su registro.
Para reportar usted mismo los entrenamientos en “Registry Dashboard”, vaya a “MY REGISTRY” elija la opción
“LEARN” vaya a opción “Self- Reported Trainings” y de clic en “ADD NEW”. Ingrese la información requerida y de clic
en el botón “SAVE” para poder ver su entrenamiento en la lista.
Para información más detallada sobre como ingresar el “RCP/Primeros Auxilios y Reporte por Mandato, visite
nuestro “Help Desk” en http://inccrra.zendesk.com.
Una vez que sus entrenamientos han sido reportados en su registro, imprima su reporte individual llamado
“Completion of IDHS CCAP Training Requirements”.

Una vez completados y reportados sus entrenamientos en su registro,
tiene que enviar a IDHS los siguientes 3 documentos:
Por Correo electrónico: dhs.ccap-trainingdocs@illinois.gov OR
Por Correo regular: IDHS Child Care – Training • 100 South Grand East, 2nd Floor • Springfield, IL 62762
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Gateways to Opportunity Registry
Completion of IDHS CCAP Training Requirements
Prepared For:

Individual Report
Instructions:
This report shows whether you have completed the ECE Credential Level 1 modules needed for the IDHS CCAP training
requirements in the last 5 years.
● If you have reported CPR/First Aid certification or completion of the DCFS Mandated Reporter training in the last 5
years that is also shown below.
● Please note that the Gateways Registry records will serve as proof of completion of the ECE Credential Level 1
modules and "What is CCAP?" only

Current Employment
Program/Site Name:

Employment Start Date:

Position Code:

8 - Family Child Care Provider

Age(s) Served:

Twos, Preschool

Tier 1 of ECE Credential Level 1

12/1/2009

Position Start Date:

Must be completed by September 30, 2017

Module 1: Child Growth and Development
Module 2A: Health Issues in Group Care
Module 2B: Nutrition Issues in Group Care
Module 2C: Safety Issues in Group Care

Tier 2 of ECE Credential Level 1

Must be completed by September 30, 2018

Module 3: Observation and Guidance

1/26/2013

Module 4: Learning Happens in Relationships

1/26/2013

Module 5: Family and Community Relationships

2/9/2013

Module 6: Personal and Professional Development

Tier 3 of ECE Credential Level 1

 eporte de Proveedores de Gateways
R
“Completion of IDHS CCAP Training Requirements”
(impreso en “Registry Dashboard”)

2 Certificacion de Entrenamiento RCP/Primeros Auxilios

2/9/2013
Must be completed by September 30, 2018

Module 7A: Child Growth & Development (Birth-8 months)
Module 7B: Child Growth & Development (8-18 months)
Module 7C: Child Growth & Development (18-36 months)
Module 8A: Preschool Child, Social & Emotional Development
Module 8B: Preschool Child, Physical Development
Module 8C: Preschool Child, Language Development

3 C ertificacion de Entrenamiento de Reportero
por Mandato

Module 8D: Preschool Child, Cognitive Development
Module 9: School-Age Development
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Si usted no trabaja en un programa que sirve a niños que reciben CCAP, omita esta informació.

¿Tiene preguntas, dudas o comentarios?
Escriba un correo electrónico a dhs.ccap-reauth@illinois.gov

