
Herramienta de Educación Continua para Padres de Crianza

Entrenamiento Numero de Horas Aprobación de 

Entrenamiento

Documentación 

Requerida

Información Adicional de Entrenamiento

Alianza en-persona o 

entrenamiento por internet

1 a 1 Se acepta todo el 

entrenamiento ofrecido por la 

Alianza

Certificado Todo el entrenamiento debe satisfacer 1 de las 3 

Metas Principales

Netflix u otro DVD aprobado 

o entrenamiento por internet

Horas identificadas en la lista de 

entrenamiento de Netflix o 

redondeadas a la próxima hora 

para otros entrenamientos 

aprobados

El Licenciador Hoja de Trabajo o 

Certificado Completo
TRES METAS PRINCIPALES:                                      1) 

Entendiendo y Trabajando dentro del Sistema de 

Bienestar de Niños                                                                              

2) Manejo de Familia y Crianza

Reuniones de Apoyo a Padres 

de Crianza cuando incluyen 

entrenamiento

1 a 1 por porción de 

entrenamiento

El Licenciador Agenda 3)  Autoconocimiento y Desarrollo del Proveedor

Terapia Específica para el 

niño al abordar el tema de 

manejo de comportamiento

1 a 1 El Licenciador Documentación del 

Terapista

*  Un entrenamiento de competencia cultural es 

requerido los primeros dos ciclos de su licencia

Entrenamiento Específico al 

Niño para una condición 

médica (tubos de 

alimentación, diabetes, etc.). 

No para cuidado médico de 

rutina. 

1 a 1 El Licenciador Confirmación del 

Entrenador

HORAS DE EDUCACION CONTINUA REQUERIDAS A 

PADRES DE CRIANZA:                                                                                    

Primer ciclo de tres anos de su licencia 36 horas                                    

Segundo ciclo de tres anos de su licencia 30 horas                                       

Todos los ciclos subsecuentes de su licencia 24 horas                                   

Entrenamiento en la 

comunidad satisfaciendo una 

de las tres Metas Principales

1 a 1 El Licenciador debe pre-

aprobar 

Certificado o 

confirmación del 

entrenador

NOTA: 1) Los solicitantes pueden contar hasta 18 

horas de entrenamiento previo a la obtención de su 

licencia, para el primer ciclo de su licencia. El 

entrenamiento debe ser realizado dentro de los 12 

meses en que DLR haya recibido su aplicación de hogar 

de crianza y usted haya cumplido con una de las tres 

metas principales. 

Cursos de Universidad que 

cumplan con una de las tres 

metas principales

1 hora por cada 1 hora en clase El Licenciador debe pre-

aprobar 

Esquema de Clase y 

Copia de Calificaciones

 2) Los padres de crianza pueden acarrear hasta 12 

horas de entrenamiento a su próximo ciclo de licencia 

si completan mas horas de las requeridas. 
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Herramienta de Educación Continua para Padres de Crianza

Entrenamiento Numero de Horas Aprobación de 

Entrenamiento

Documentación 

Requerida

Eventos culturales Específicos 

al Niño

1 a 1 (Un evento cultural puede 

ser contado por horas de 

entrenamiento por ciclo de la 

licencia)

El Licenciador debe consultar 

con el Supervisor

Notas o Información del 

evento

Entrenamiento en persona 

proveído por la CPA

1 a 1 El Licenciador Certificado o 

confirmación del 

entrenador

Club del Libro: El padre de 

crianza recibe horas cuando 

el grupo se reúne y discute 

maneras de aplicar 

enseñanzas sobre el libro. No 

se reciben horas de 

entrenamiento por solo leer 

el libro.  

1 a1 tiempo dedicado a discutir 

manera de aplicar enseñanzas 

sobre el libro. 

El Licenciador debe pre-

aprobar el libro

Hoja de Trabajo 

Completa

NOTAS: 1)CPR/Primeros 

Auxilios y BBP no cuentan 

como Horas de Educación 

Continua, pero deben ser 

documentadas en FamLink.             

2) Los Padres de Crianza que 

son entrenadores no reciben 

horas de entrenamiento. La 

intención del entrenamiento es 

aprendizaje nuevo. 
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