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Think Small 
Child Care Aware of Minnesota 

 

Training Policies 
Normas de los eventos de capacitación profesional 

 

Las normas han cambiado en respuesta a la pandemia actual de COVID-19 
Los cambios se señalan en texto verde 

 

Plan de salud y seguridad COVID-19 
 

Estos protocolos tienen por objeto mantener la seguridad del personal de la primera infancia, incluidos 
los instructores, los educadores y el personal de Think Small/Child Care Aware of Minnesota. Como tal, 
el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad es un requisito para recibir crédito de 
capacitación profesional. Los participantes que no respeten las normas podrán ser expulsados de los 
eventos de capacitación profesional.  
 
Los participantes que presenten signos o síntomas de cualquier enfermedad contagiosa (incluida la 
COVID-19) no deben asistir los eventos de capacitación profesional. Si los participantes le notifican a 
Think Small que están enfermos antes de la fecha del evento, será posible reembolsarle el costo de la 
capacitación y/o ayudarlos a cambiar a una capacitación alternativa. Comuníquese a 
pdsupport@thinksmall.org o llame al 651-641-3549. 
 

• En las capacitaciones que se realizan en las oficinas de Think Small o en lugares donde se 
REQUIEREN MÁSCARAS: 

o Todos los participantes y los instructores deben usar una mascarilla durante toda la 
capacitación y mientras permanezcan en el establecimiento, independientemente de su 
estado de vacunación. Los protectores faciales de plástico transparente no se 
consideran alternativas a las mascarillas. Si no tiene una mascarilla personal, se le 
proporcionará una mascarilla desechable de forma gratuita.    

 

• En las capacitaciones que se llevan a cabo en lugares donde NO se requieren máscaras: 
o Se recomienda encarecidamente que todos los participantes e instructores utilicen 

mascarillas durante la capacitación y mientras permanezcan en el establecimiento, 
independientemente de su estado de vacunación. Si no tiene una mascarilla personal y 
desea una, se le puede proporcionar una mascarilla desechable de forma gratuita.   

 

• Se anima a todas las personas de 12 años o más a vacunarse contra el COVID-19 antes de asistir 
a las capacitaciones para protegerse a sí mismos y a otras personas que no puedan vacunarse. 

http://childcareawaremn.org/
https://www.thinksmall.org/
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• Se observará el distanciamiento social en los espacios de aprendizaje. El número de 
participantes en los eventos será limitado para permitir una distancia física de seis pies entre 
personas. 

 

• Los participantes dispondrán de mascarillas desechables, desinfectante de manos y toallitas 
desinfectantes. 

 

• No se permite comer en el lugar de la capacitación. Se les pide a los participantes que limiten el 
consumo de líquidos mientras están en el lugar de la capacitación para minimizar la necesidad 
de quitarse las mascarillas. 

 

• Para los eventos más largos que requieran una pausa de 30 minutos para comer, no se asignará 
un espacio interior para comer. Los participantes podrán comer en sus vehículos o al aire libre 
(si el clima lo permite). 

 

• Notifique inmediatamente a Think Small si desarrolla síntomas o da positivo en una prueba de 
COVID-19 después de asistir a una capacitación presencial. 

 

Nuestras normas reflejan las recomendaciones de mejores prácticas de los CDC para implementar 
estrategias de prevención por capas y las recomendaciones de mejores prácticas del MDH para la 
prevención del COVID-19 en las escuelas para el año escolar 2021-22. 

 
Inscripción y pago 

 

• Es necesario tener una cuenta o una membresía en Develop para inscribirse. Cree una cuenta e 
inscríbase a un evento de capacitación profesional visitando el sitio web Develop en 
www.developtoolmn.org.  

 

• La inscripción a los eventos de capacitación profesional está disponible en línea en el sitio web 
Develop.  

 

• Ayuda técnica con Develop estará disponible a través del Departamento de Desarrollo 
Profesional de Think Small por correo electrónico a pdsupport@thinksmall.org y por teléfono 
llamando al 651-641-3549. 

 

• Se aceptarán inscripciones hasta 5 días antes de la fecha de inicio de la capacitación.  
 

• Se requiere inscribirse por adelantado. Solamente personas inscritas podrán participar en las 
capacitaciones.   

 

• No se permiten menores en las capacitaciones. Tome en cuenta las excepciones:  
o Menores de 13 años o más con una matrícula pagada se les permitirá asistir a la 

capacitación.  
o Madres de infantes de siete meses o menos de edad que todavía estén amamantando 

(esto no incluye bebés que usan una botella) pueden traer sus infantes a las 
capacitaciones. Sin embargo, si durante la capacitación el infante interrumpe la 
presentación de la sesión, se le pedirá a la madre que remueva al menor del espacio.  
Todas las demás reglas de asistencia seguirán aplicándose.  

 
 
 
 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/schoolrecs.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/schoolrecs.pdf
http://www.developtoolmn.org/
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Cancelaciones 
 

• Las inscripciones son definitivas. No se ofrecerán reembolsos ni cambios, a excepción de los 
participantes que no puedan asistir a una capacitación por enfermedad y lo notifiquen a Think 
Small antes de la fecha de la capacitación. 

 

• Es posible que Child Care Aware of Minnesota/Think Small tenga que cancelar una capacitación 
por diversas razones. En caso de una cancelación, se notificará a los participantes lo antes 
posible y se les reembolsará el costo de la capacitación. 

 

• Las cancelaciones relacionadas con el clima se harán antes de las 2:00 pm para un evento entre 
semana. Para las capacitaciones de los sábados, las decisiones se tomarán antes de las 2:00 p.m. 
del día anterior al evento. El personal de Child Care Aware of Minnesota/Thinks Small notificará 
a los participantes por correo electrónico y/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 

 

Asistiendo a los eventos de capacitación profesional 
 

• Las capacitaciones comienzan y terminan a tiempo. Los participantes que falten a 15 minutos o 
más de la capacitación o que no cumplan con las normas de la capacitación NO recibirán 
crédito. 

 

• El instructor de la capacitación registrará la asistencia durante la sesión. Los instructores no 
distribuirán una hoja de asistencia para minimizar el riesgo de contagio de enfermedades. Es la 
responsabilidad del participante asegurarse de comunicar su nombre al instructor, para que se 
registre su asistencia. 

 

• La asistencia a los eventos de capacitación de varias sesiones será registrada por el instructor 
en cada sesión. Para recibir crédito, los participantes deben de asistir a todas las sesiones 
programadas. No se concede crédito parcial.  

 

• No se les otorgará crédito de capacitación profesional a los participantes, según lo determine el 
instructor, con demasiadas ausencias, participación escasa o insatisfactoria, y/o 
comportamiento perturbador durante el evento—esto incluye, por ejemplo, uso excesivo del 
teléfono celular o interrupciones repetidas durante una sesión.  

 

• Los participantes tendrán acceso al lugar de la capacitación 15 minutos antes del inicio de la 
sesión.  

 

• Se puede acceder a la información de asistencia y verificación de capacitación en 
www.developtoolmn.org ingresando a su cuenta individual de Develop y viendo o imprimiendo 
su expediente de capacitación profesional (Learning Record). No se ofrecen copias impresas de 
certificados. 

 

• La asistencia se registrará en Develop dentro de cinco días hábiles después del evento de 
capacitación. Es la responsabilidad del participante asegurarse de que su asistencia se haya 
registrado en la capacitación. 

 

• No se ofrece cuidado infantil en los eventos de capacitación profesional. Por favor no traiga a 
menores a los eventos de capacitación profesional. 

 

http://www.thinksmall.org/
http://www.developtoolmn.org/
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• ¡Venga preparado(a)! Traiga materiales apropiados para apoyar su aprendizaje durante la 
capacitación, esto incluye traer papel y lápiz para tomar notas y/o una computadora portátil 
para acceder los materiales electrónicos de una capacitación.  

 

• Algunos cursos tienen una guía del participante correspondiente; esto se indicará en el 
momento de la inscripción y en el correo electrónico de recordatorio de la capacitación. Los 
participantes son responsables de traer su propia copia a la sesión de la capacitación. En el sitio 
web www.mncpd.org/resources  diríjase a la sección titulada “DHS Participation Guides”, 
ubique el título del curso y descargue la guía correspondiente. 

 

• 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 

 

Intérpretes de idiomas 
 

• Si se solicita con suficiente tiempo de anticipación, Think Small puede proporcionar a los 
participantes un intérprete de forma gratuita. Para solicitar un intérprete envíe un mensaje a la 
dirección de correo electrónico pdsupport@thinksmall.org o llame al 651-641-3549.  

 

• Los participantes tienen la opción de traer sus propios intérpretes a los eventos de capacitación 
profesional si es aprobado por Think Small.  

 

o Si traen sus propios intérpretes, los participantes deben avisarle a Think Small del 
intérprete un mínimo de 5 días antes de la fecha de inicio del evento.  

 

o Los intérpretes deben ser mayores de 18 años y cumplir con todos los protocolos de 
salud y seguridad, a excepción del distanciamiento social si son del mismo hogar que el 
participante. 

 

• Los participantes no deben traer a sus propios intérpretes a los eventos de capacitación sin 
obtener primero la aprobación de Think Small. 

 

• La agencia procurará acomodar todas las solicitudes de intérpretes. Si no es posible 
proporcionar un intérprete, se les ayudará a los participantes identificar capacitaciones 
alternativas. 

 
 

Contactos para los servicios de Desarrollo Profesional de Child Care Aware 
 
 

Capacitaciones presenciales:  
Think Small  
pdsupport@thinksmall.org 
651-641-3549 

 
Capacitaciones en línea: 

Eager-to-Learn 
eltsupport@childcareaware.org 
651-335-6658  

 

 

http://www.mncpd.org/resources
http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSETH05.pdf

