Boletín de otoño
Carole Robertson Center for Learning es un socio comunitario de Illinois Action
for Children. Sus fondos se proporcionan a través del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois.
Estamos muy contentos de celebrar el otoño y lanzar nuestro primero bole n de
no cias en línea. A con nuación, se puede encontrar una gran can dad de
información para ayudarle a atender a los niños y a las familias con quienes usted
trabaja. También, se pueden encontrar recursos de desarrollo professional, como
nuestro nuevo registro en línea y otros sitios web. Además, se encontrará información
sobre cumplimiento de DCFS y un ar culo breve sobre las medidas de seguridad de
COVID-19 que usted debe seguir para proteger a los niños en su hogar y en su centro.

Recursos de desarrollo profesional
El registro en línea
El registro en línea para Carole Robertson Center comienza el 7 de octubre de
2020 y con núa hasta que se llenen las vacantes. Puede llamar a nuestras
oﬁcinas para registrarse en cursos de desarrollo profesional. Nuestro número
(773)-522-5477 está disponible de lunes a viernes entre las 9:00 am y las 5:00
pm. Nuestra oﬁcina permanecerá cerrada para el registro sin cita previa hasta
nuevo aviso.
Haga clic aquí para registrarse en línea

Calendario de otoño para todos los socios
de la comunidad

Haga clic para ver el calendario de otoño de Illinois Action for Children

Haga clic para ver el calendario de Gateway to Opportunity

Sugerencias para cumplir con DCFS
1. Revise el sitio web de servicios del Departamento de niños y familias de Illinois
en https://www2.illinois.gov/dcfs/pages/default.aspx
2. Revise los requisitos de los CDC con frecuencia en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/schools-faq.html
3. Mantenga actualizado el registro de su Gateways
https://registry.ilgateways.com/
4. Señale sus capacitaciones de desarrollo profesional en su historial de desarrollo
profesional en https://inccrra.zendesk.com/hc/en-us/articles/204480125-SelfReport-Trainings

Recomendaciones para proveedores de cuidado
de niños que permanecen abiertos
Lea un artículo informativo en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#General

Directrices de los CDC para festivales
de otoño y Halloween
Haga clic para ver las pautas para los festivales de Halloween y otoño

¡Síguenos en las redes sociales!








