El Certificado del Registro “The Registry” – Lo que representa

1. El nombre aparece exactamente cómo lo había entrado en la solicitud.
2. El nivel es calculado usando entrenamientos formales, créditos universitarios relacionados al cuidado
infantil, y licenciaturas o estudios de postgrado. “The Registry” tiene 17 niveles. *Busque en nuestro
sitio web “Career Levels” para ver descripciones más detalladas de los niveles. Por favor note que el nivel
NO indica los puestos en los que un miembro del Registro puede trabajar – el nivel sólo indica el nivel
de educación y/o entrenamiento.
3. Algunas posiciones para las que un miembro puede estar capacitado preliminarmente pueden necesitar
curso(s) complementario(s) para cumplir todos los requisitos del estado. Los requisitos están basados en
requisitos de licencia y determinados por el nivel de los cursos de entrada, experiencia y edad. *Por
favor refiérase al manual de licencia para ver los requisitos de cada posición.
4. Esta sección se refiere a los “endorsements” o respaldo por “The Registry.” Por ejemplo SIDS, SBS,
CPR/AED, Primeros Auxilios.
5. Esta es la fecha de expiración de la membresía. La membresía es válida por un año y renovarla es
opcional. Siempre expira el último día del mes, un año después de que la solicitud fue presentada.
6. El número de ID es un número único para cada miembro y se usa para entrar en la cuenta individual.
7. Estas fechas reflejan el año en el cual se contaron las horas de entrenamiento y coinciden con la fecha de
expiración. Aquí usted puede ver SÓLO las horas de entrenamiento cumplidas dentro del período de
tiempo marcado arriba y entregado a “The Registry.” Puede encontrar un record de aprendizaje
(Learning Record) en la página de “Personal Profile” del miembro, que muestra todos los
entrenamientos de niveles, registrados, y los entrenamientos adicionales verificados por “The Registry”
en los 2 años calendario pasados. Puede encontrar una lista completa de todos los entrenamientos
verificados por “The Registry” haciendo “click” en “Training List” localizada en la página “Personal”
de su cuenta individual.

8. Créditos relacionados son créditos universitarios relacionados al cuidado infantil. Es obligatorio mandar
a “The Registry” los expedientes oficiales “transcripts” si usted ha tomado cursos universitarios. Un
entrenamiento bajo el título "Registered" es un entrenamiento solo para cumplir horas de educación
continua. Entrenamientos de los Niveles 1-3 son entrenamientos más avanzados y se pueden usar para
subir el nivel del “Registry” entre los niveles 3-5.
9. Años de experiencia se calculan usando la sección del empleo en su cuenta individual. Es la
responsabilidad de cada miembro mantener su propia información del empleo.

