ANUNCIO DE PREVENCIÓN DE
EXPULSIÓN Y SUSPENSIÓN EN ARIZONA
Nos complace anunciar que, a partir del 1 de julio de 2021,
el Departamento de Seguridad Económica (DES, por sus
siglas en inglés) de Arizona lanzará una nueva política de
prevención de expulsión y suspensión en Arizona.
La Administración de Cuidado de Niños (CCA, por sus siglas
en inglés) está comprometida a asegurar que todos los
profesionales de educación y atención temprana tengan el
apoyo, la capacitación y la educación necesarios para prevenir
la suspensión y expulsión. Esto se logra proporcionando
acceso al conocimiento, las habilidades y el apoyo necesarios
para asegurar que los niños experimenten un desarrollo social
y emocional positivo, que es la base de todo el aprendizaje,
las relaciones futuras y la preparación para la escuela

¡Actúe ahora!

Para ayudar a los proveedores de cuidado infantil
contratados por DES a garantizar que todos los empleados
cumplan y satisfagan el nuevo requisito de capacitación,
DES se ha asociado con Southwest Human Development
para ofrecerle al personal de cuidado infantil Moving Forward
with Expulsion Prevention (Foundations 1) por medio de
la serie de capacitación de prevención de expulsión de AZ
STEPS y asistencia técnica. Alentamos a todo el personal a
que aprovechen esta oportunidad de capacitación y ¡actúen
ahora!
El personal que ya haya cursado el programa Foundations
1 recibirá crédito y no se le pedirá que vuelva a tomar la
capacitación, pero se le anima a tomar cursos adicionales
de Foundations en la serie de capacitación de prevención de
expulsión.
Se le anima a comenzar el proceso y tomar la capacitación
¡ahora!

¿QUÉ HAY DE
NUEVO?
DES ha rediseñado la política de suspensión y
expulsión agregando etapas y procesos claros para
los proveedores de cuidado infantil contratados por
DES. Este cambio entrará en vigencia mediante la
renovación del contrato del proveedor de cuidado
infantil y la revisión de la política de CCA. Uno de los
componentes de la política recientemente revisada
incluirá el requisito de que todo el personal complete
la capacitación de AZ STEPS Moving Forward with
Expulsion Prevention (Foundations 1) dentro de los
90 días posteriores a la fecha de contratación.
**Este requisito es aplicable a todo el personal
(según se define en el Acuerdo de registro de
proveedores de cuidado infantil de CCA).

¿Dónde puede encontrar la capacitación
Moving Forward with Expulsion PreventionFoundations 1?

1. Inicie una sesión en el Arizona Early Childhood Workforce
Registry al visitar www.azregistry.org
2. Haga clic en Find Training Event (Buscar evento de
capacitación)
3. Busque por título del curso y teclee Foundations.
4. Haga clic en Search (Buscar)
5. Haga clic en la capacitación y después en View Event
(Ver el evento)
6. Inscríbase ahora
Si necesita ayuda con el registro o con la inscripción,
comuníquese con info@thearizonaregistry.org
Gracias por todo lo que hace para apoyar a los niños y las
familias de Arizona.

¿Preguntas?
Si tiene preguntas acerca de esta política,
comuníquese con la Unidad de Desarrollo de
Programas con la Administración de Cuidado de
Niños del DES:
ccaprogramdevelopmentunit@azdes.gov

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.
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