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Pequeños pasos... ¡Gran impacto!
Capacitación Estatal y Asistencia Técnica para el Sistema de Prevención de Expulsiones de Arizona
Apoyado por

RECONOCIMIENTO
Su programa de cuidado de niños se está asociando con AZ STEPS, Capacitación Estatal y Asistencia
Técnica para el Sistema de Prevención de Expulsión de Arizona. Con el objetivo de prevenir la suspensión
y la expulsión, AZ STEPS apoya los programas de cuidado de niños contratados por DES para fomentar las
habilidades socioemocionales de los niños, tratar de manera más efectiva los comportamientos desafiantes y
promover la participación de los padres. AZ STEPS proporciona recursos, capacitación y asistencia técnica para
proveedores de cuidado de niños contratados por DES sin costo. AZ STEPS colabora y proporciona recursos a
las familias que participan en el programa sin costo.
X

Reconozco que el programa está financiado por el Departamento de Seguridad Económica (DES).

X

Reconozco que los servicios se proporcionan a través de un contratista de DES.

X

Reconozco que existe la posibilidad de que se presente una Solicitud de Apoyo para Suspensión y
Expulsión de Arizona para mi(s) hijo(s).

X

Reconozco que un Consultor de Recursos de AZ STEPS se comunicará conmigo si se envía
una Solicitud de Apoyo para mi(s) hijo(s) para explicar los servicios ofrecidos por el programa y
proporcionarme un Formulario de Consentimiento de Servicio para firmar antes de que comiencen
los servicios.

Entiendo que mi Reconocimiento vence un año después de la fecha en que se firmó, a menos que yo
indique lo contrario.

Nombre del Menor

Fecha de Nacimiento del Menor

Núm. de Tel. del Padre

Nombre y Dirección del Sitio de Cuidado de Niños
Nombre del Padre/Tutor (en letra de molde)

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Financiamiento proporcionado por la Administración de Cuidado de Niños del Departamento de Seguridad
Económica de Arizona a través de la Subvención Federal para el Desarrollo del Cuidado de Niños (CCDBG).
Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes auxiliares para personas
con discapacidades están disponibles a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener
información adicional sobre esta política, llame al 602-542-4248; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in
English online or at the local office.

