
          
 
 
 
 

 
 

  
Las reglas de las clases de capacitación 

 

Inscripción y pago  
 

• Inscríbase en línea a través de Develop visitando la página web www.developtoolmn.org 
Es necesario tener una cuenta registrada en Develop para inscribirse en línea. 

• Las inscripciones se harán exclusivamente en línea a través de la página web de Develop.       
• Ayuda técnica con Develop estará disponible a través del Departamento de Desarrollo Profesional de 

Think Small por correo electrónico en pdsupport@thinksmall.org y por teléfono llamando al 651-641-
3549 o a la línea de español al 651-641-6660.   

• Se aceptarán inscripciones hasta 7 días antes de la fecha de inicio de la clase.  
• Se requiere inscribirse por adelantado. Solamente personas registradas podrán participar en los 

entrenamientos.  
• No se permiten menores en las clases. Tome en cuenta las excepciones:  

o Menores de 13 años de edad o más con una matrícula pagada se les permitirá asistir.  
o Madres de infantes de siete meses o menos de edad que todavía estén amamantando (esto no 

incluye bebes que usan una botella) pueden traer sus infantes a las clases.    Sin embargo, si 
durante la clase el infante interrumpe la presentación de la clase, se le pedirá que se remueva al 
menor del espacio.  Todas las demás reglas de asistencia seguirán aplicándose.  

 
Cancelaciones 

 
• Toda inscripción es definitiva (final). En caso que una persona retire su participación de una clase, no se 

ofrecen reembolsos ni tampoco la opción de cambiar una inscripción a otra clase.  
• Por distintas razones, si Child Care Aware de Minnesota o Think Small cancela una clase o 

entrenamiento, los participantes serán notificados lo más pronto posible. Si un entrenamiento es 
cancelado por Child Care Aware de Minnesota o Think Small, se le ofrecerá a los participantes inscritos 
un reembolso por el costo de la clase. 

• Cancelaciones debidas a las condiciones del tiempo serán notificadas a más tardar a las     2:00 p.m. del 
mismo día del entrenamiento; para las clases programadas para un Sábado, la decisión de cancelar se 
haría el día anterior a las 2:00 p.m. Child Care Aware de Minnesota /Think Small notificará a los 
participantes por correo electrónico o teléfono. También se actualizará el correo de voz de la línea 
telefónica del Departamento de Desarrollo Profesional (651-641-3549) y el sitio web 
www.thinksmall.org 

 
Entrenamientos con más de una sesión 

 
• Para recibir crédito, los participantes de entrenamientos con más de una sesión deben de asistir a todas 

las sesiones programadas. No se ofrecerá crédito parcial.  
 

Asistiendo a los entrenamientos 
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• Las clases comienzan y terminan a tiempo. Los participantes que falten 15 minutos o más del 
entrenamiento no recibirán crédito. 

• Los teléfonos celulares se deben mantener silenciados y guardados durante la clase.  
• No se les otorgará crédito a los participantes, según como lo determine el instructor, con demasiadas 

ausencias, participación escasa o insatisfactoria, y/o comportamiento perturbador durante los 
entrenamientos—esto incluye, por ejemplo, uso excesivo del teléfono celular o interrupciones repetidas 
durante una clase.  

• Los participantes tendrán acceso al salón de clases 30 minutos antes del comienzo de la clase. No se 
permitirá entrar al espacio más temprano. 

• Se puede acceder a la información de asistencia y verificación de capacitación en cualquier momento en 
www.developtoolmn.org ingresando a su cuenta individual en Develop y viendo o imprimiendo su 
expediente de capacitación (Learning Record).  

• La asistencia se registrará dentro de cinco días laborables desde la fecha de la clase.  
• No se ofrece cuidado infantil durante los entrenamientos. Por favor no traiga a menores a las clases. 
• ¡Venga preparado! Traiga herramientas apropiadas para apoyar su aprendizaje durante las clases, esto 

incluye traer papel y lápiz para tomar notas y/o una computadora portátil para acceder los materiales 
electrónicos de una clase.  

• Ciertos entrenamientos tienen una guía de participante correspondiente, indicada en el momento de la 
inscripción y en el correo electrónico de recordatorio de la clase. Los participantes son responsables de 
traer su propia copia de esta guía al entrenamiento. Visite el sitio web 
www.mncpd.org/resources/#tab-id-6; bajo la pestaña titulada “DHS Participation Guides,” ubique el 
título de su clase y descargue la guía correspondiente.  

• A petición del participante, Think Small puede facilitar un intérprete. Si va a traer su propio interprete, 
debe tener 18 años o más de edad. Para solicitar un intérprete o si va a traer su proprio interprete, por 
favor llame a Think Small con anticipación.  

• El personal de Think Small, Child Care Aware, instructores, y los participantes deben seguir las directrices 
del Código de Conducta Ética de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC): 
www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSETH05.pdf 

 
 

Contactos para los servicios de Desarrollo Profesional de Child Care Aware 
 

Clases en persona (cara a cara):  
Think Small  
pdsupport@thinksmall.org 
Línea de apoyo técnico: 651-641-3549 
Línea de interpretación en español: 651-641-6660 

 

Clases en línea: 
Eager-to-Learn 
eltsupport@childcareaware.org 
651-335-6658  
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