
STATE BOARD OF EDUCATION 
 

CASANDRA E. ULBRICH – PRESIDENT  •  PAMELA PUGH – VICE PRESIDENT 
MICHELLE FECTEAU – SECRETARY  •  TOM MCMILLIN – TREASURER 

TIFFANY D. TILLEY – NASBE DELEGATE  •  JUDITH PRITCHETT   
LUPE RAMOS-MONTIGNY  •  NIKKI SNYDER   

 
608 WEST ALLEGAN STREET  •  P.O. BOX 30008  •  LANSING, MICHIGAN 48909 

www.michigan.gov/mde  •  833-633-5788 

 

    GRETCHEN WHITMER 
  GOVERNOR

  
 

STATE OF MICHIGAN 
DEPARTMENT OF EDUCATION 

LANSING

 

MICHAEL F. RICE, Ph.D. 
        STATE SUPERINTENDENT

 
 
 25 de marzo, 2020 
 
Estimado proveedor de cuidado infantil,  
 
Usted está recibiendo esta carta porque usted es elegible para recibir pagos de 
subsidio por cuidado infantil del programa de Desarrollo y Cuidado Infantil (CDC) 
como proveedor de cuidado infantil exento de licencia. 
 
Nos estamos comunicando con usted para informarle sobre un nuevo requisito de 
capacitación anual para todos los proveedores de cuidado infantil en Michigan. Por 
favor note: La capacitación debe completarse antes del 31 de diciembre de 
2020. Completar esta capacitación también contará para las 10 horas opcionales de 
capacitación de Nivel 2 que ofrece a los proveedores una tarifa por hora más alta. 
 
Este Entrenamiento de Capacitación Continua en Salud y Seguridad de Michigan 2020 
se ofrecerá tanto en línea como en persona. La capacitación en línea está disponible 
ahora, y las opciones en persona estarán disponibles en todo el estado. Un proveedor 
puede tomar la capacitación en línea o la capacitación en persona, pero solo recibirá 
horas de capacitación para un entrenamiento de actualización por año. Para 
encontrar la capacitación en línea o una opción en persona, vaya a 
www.miregistry.org y siga los pasos en el reverso de esta carta. 

 
Los detalles relacionados con este requisito de capacitación también se incluyen en el 
Manual de CDC, el cual se encuentra en www.michigan.gov/childcare. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, por favor llame al programa de CDC al 866-990-3227. 
 
Agradecemos todo lo que hace por los niños y las familias de Michigan. 
 
Gracias, 
 

 
 

 
Lisa Brewer Walraven, directora 
Oficina de Cuidado y Desarrollo Infantil 
Oficina de Gran Comienzo 
Departamento de Educación de Michigan 
 
 
                
                                               

http://www.miregistry.org/


 
 
 

 

Como localizar el entrenamiento de Capacitación Continua en Salud y Seguridad de 
Michigan 2020 en www.miregistry.org 
 
 
Para ubicar entrenamiento en persona en su región: 
 

1. Ingrese “Refresher 2020” en la casilla de Keywords de la página 
“Search for Training”. 
 

 
 

2. Haga clic en la casilla de Region y elija su región. 
 

3. Haga clic en Locate Events en la parte de debajo de la página. 
 

 
 
Para ubicar la versión en línea de la capacitación: 
 

1. Ingrese “Refresher 2020” en la casilla de Keywords de la página 
“Search for Training”. 

 
2. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y desmarque 

todas las casillas excepto la de E-Learning como en el ejemplo 
siguiente. 

 

 
3. Haga clic en Locate Events para ver la versión en línea de la 

capacitación. 

http://www.miregistry.org/
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