Septiembre-Octubre 2020

Alta Vista Elementary
Elevándose Alto y Mas Allá

Dra. Barbara Shirley
Directora

Meredith McArthur
Asist. de Directora

Estimado Padre / Guardián:
Nuestra meta este año es asegurar que cada estudiante asista a la escuela regularmente.
Presentarse a la escuela tiene un gran impacto en éxito académico de un estudiante a partir de kindergarten y
continuando hasta la secundaria. Incluso cuando los niños crecen y más independiente, las familias juegan un
papel clave en asegurar que los estudiantes lleguen a la escuela con seguridad todos los días y comprender
qué la asistencia es tan importante para el éxito en la escuela y en la vida.

Nos damos cuenta de que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras
circunstancias. Sin embargo, también sabemos que cuando los estudiantes faltan a la escuela demasiado—
independientemente de la razón— que puede hacer que se queden atrás académicamente. Su hijo tiene
menos probabilidades de éxito si él o ella es crónicamente ausente, lo que significa que faltan 12 días o más a
lo largo de todo el año escolar. Estudios muestran:
• Los niños crónicamente ausentes en el Kindergarten y 1er grado son mucho menos probable que lean al
nivel del grado al final del 3er grado.
• Por el 6º grado, ausencia crónica es una señal de advertencia temprana comprobada para estudiantes en
riesgo de abandonar la escuela.
• Por el 9º grado buena asistencia puede predecir el porcentaje de graduación, incluso mejor que resultados
de las pruebas de grado 8º.
Las ausencias pueden sumarse rápidamente. ¡Un niño es crónicamente ausente si él o ella pierde sólo dos
días cada mes!!
¡Está claro que ir a la escuela regularmente importa!
No queremos que su hijo se atrase en la escuela y se desanime. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela
todos los días, llegue a tiempo, y está en la escuela durante todo el día. Aquí hay algunos consejos prácticos
para ayudar a apoyar la asistencia regular:
• Asegúrese de que sus hijos mantengan un horario regular y a establecer una rutina de la mañana.
• Coloque la ropa y empaque las mochilas la noche anterior.
• Asegúrese de que sus hijos vayan a la escuela todos los días a menos que estén realmente enfermos
• Evitar planear vacaciones o citas con el médico cuando la escuela está en sesión.
• Los estudiantes necesitan estar en la escuela a tiempo, todos los días. Cuando los estudiantes llegan tarde
a la escuela o salen temprano, se están perdiendo valioso tiempo de aprendizaje. También es perjudicial
para el aprendizaje de otros estudiantes cuando se interrumpen las clases.
• Hable con los maestros y consejeros sobre consejo para sus hijos si es que sienten ansiedad (negativa) por ir
a la escuela.
• Desarrollar planes para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un miembro de la familia, un vecino u
otro padre que lleve a su hijo a la escuela.
Dra. Barbara Shirley
Directora
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Alta Vista Elemental
1050 S Euclid Avenue
Sarasota, FL 34237
Tel. (941) 361-6400
Facsímile (941) 361-6956

Oficina de Administración
HORARIO
Lunes-Viernes 8:00 AM-4:00 PM
www.sarasotacountyschools.net/schools/
altavista

Programa Cuido Después de la Escuela
Lunes-Viernes 3:15PM-6:00 PM
En los días que hay clase
Tel. (941) 361-6458

NUMEROS DE TELEFONOS
IMPORANTES
TRANSPORTACION ESCOLAR
941-486-2141
SERVICIOS DE COMIDA Y
NUTRICION
941-486-2199
ESCUELAS DEL CONDADO
DE SARASOTA
OFICINA DE DISTRITO
941-927-9000

Escuela Alta Vista
Una Comunidad de Aprecio
Aprecio ● Respeto ● Responsabilidad ● Confianza ● Familia
Alta Vista está orgullosa de convertirse en una Escuela de Comunidad de
Aprecio. Este programa se desarrolla alrededor de cinco valores esenciales,
Cuido, Respeto, Responsabilidad, Confianza, y Familia, los cuales estimulan a los
individuos a ser responsables y caritativos miembros de la comunidad. Estos
cinco valores sirven de fundación y sombrilla para las actividades e iniciativas en
nuestra escuela. Como una escuela de Comunidad de Aprecio, enseñamos
valores en todos lugares: en el salón de clase, en los pasillos, en la cafetería, y
en el campo de juego. Haciendo esto, ponemos a los estudiantes, a los
maestros, y al personal al centro de la educación, incorporando dichos valores
dentro de todos los aspectos de la vida escolar y del excitante currículo.
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¡El Kindergarten empezo genial! ¡Hemos estado
aprendiendo nuestras rutinas y procedimientos mientras
distanciamos sociales y aprendemos a ser amables el uno
con el otro!
¡Estamos aprendiendo a escribir y deletrear nuestros
nombres y comenzamos a aprender y practicar nuestras letras y sonidos! En Matemáticas, estamos
aprendiendo nuestros números de 0-10 y comenzando a incursionar en el número del día y el problema del
día mientras aprendemos a tener una mentalidad de crecimiento positivo! Estamos ansiosos por aprender a
observar en Ciencia y ser un buen ciudadano en la escuela (y en casa).
Por favor, continúe practicando el número N de su hijo y PIN con ellos en casa. A pesar del hecho de que
ahora tenemos tarjetas de escaneo para el desayuno / almuerzo, los estudiantes todavía necesitarán saber
su número N y PIN para iniciar sesión en la computadora. Esta es una gran habilidad para practicar en casa
en un teclado si usted tiene acceso a la computadora. Además, continúe practicando el cumpleaños, el
nombre y apellidos, la dirección y el número de teléfono de su hijo. . . estas piezas de información son
geniales para saber, especialmente si surge una emergencia.
Muchas gracias por la increíble efusión de apoyo que hemos recibido de nuestros estudiantes remotos y cara
a cara y sus familias. Alta Vista realmente es un lugar increíble para estar!
Bienvenidos de nuevo a la escuela!
lLos estudiantes de primer grado están practicando palabras a
la vista. Las tarjetas de palabras pre-primer sight fueron
enviadas a casa para práctica. En las próximas semanas, su hijo
tendra una prueba de las palabras previas a la vista. Su hijo
recibirá el siguiente conjunto de palabras de vista enviadas a
casa para practicar. Las palabras que siguen siendo un reto se practicarán de nuevo en grupos
pequeños. Mientras practica palabras en casa, elija un libro para que su hijo pueda encontrar las palabras a
la vista en la historia. Además, ayude a desarrollar la resistencia a la lectura de su hijo todas las noches
practicando la lectura 10 minutos al día. Usted puede leerle a su hijo, leer junto con su hijo o hacer que su
hijo le lea.
Su hijo ha tomado la prueba de lectura y diagnóstico de matemáticas y I-Ready para averiguar dónde
necesita comenzar sus habilidades de lectura y matemáticas de primer grado. En la lectura, los estudiantes
de primer grado han estado aprendiendo a leer un libro y a desarrollar resistencia. Comenzaremos a leer
maravillas el 21de Septiembre, que incluirá gramática y ortografía.
En matemáticas, los estudiantes están trabajando en la construcción de la mentalidad de crecimiento que
significa construir confianza para el aprendizaje. También están trabajando en contar, construir números,
concentrarse en formas 2D y 3D, y la medición. Si desea ayudar a su hijo en casa en matemáticas, por favor
cuente hasta 120 . . . use juguetes, cereales o cubos para ayudar con el conteo.
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¡Bienvenidos a Segundo Grado! Estamos muy
emocionados de tener a nuestros estudiantes de
vuelta en el campus, así como virtualmente en
línea! Agradecemos la paciencia de todos a medida
que nos adaptamos a la enseñanza simultánea en
las aulas. ¡Los estudiantes remotos nos
impresionan todos los días con lo bien que están
administrando la computadora y participando en las actividades y discusiones en el aula! Nuestros
estudiantes que están en apredizaje tradicional continúan sorprendiéndonos de lo bien que están
obedeciendo la políza de máscaras y los requisitos de distanciamiento social. ¡Han hecho de esto una
transición muy suave!
Hemos completado la evaluación de inicio del año i-Ready en matemáticas y lectura. Esta evaluación basada
en computadora guía la instrucción de los estudiantes durante todo el año. Las lecciones se atienden a las
necesidades de cada estudiante. Los maestros pueden ver dónde los estudiantes necesitan práctica y
asistencia adicionales y ajustar su instrucción en consecuencia. Los estudiantes usarán i-Ready diariamente
para llegar a 30 - 45 minutos en matemáticas y lectura para la semana.
En Lectura, los estudiantes están usando el plan de estudios de las Maravillas de Lectura. Los estudiantes
han estado aprendiendo a hacer y responder preguntas usando detalles clave en textos de no ficción, así
como identificando el tema principal en un artículo. Continuaremos practicando habilidades de comprensión
y estándares de nivel de grado. Los estudiantes también están trabajando en grupos pequeños, basados en
su nivel de lectura, para obtener una instrucción más individualizada. Los maestros llevarán a cabo registros
para ajustar los niveles de lectura a medida que el progreso de los estudiantes.

Las matemáticas están en pleno apogeo a medida que comenzamos nuestra rutina diaria de matemáticas
que se centra en maximizar la mentalidad matemática. Todos los estudiantes de segundo grado están
trabajando en el uso de Number Talk, resolviendo problemas de Numero del Dia y resolviendo de forma
independiente el Problema del Día. Hemos estado practicando estrategias de matemáticas mentales,
explicando nuestro pensamiento a los compañeros, cuestionando las técnicas de resolución y encontrando
nuevas maneras de ver un problema. Los estudiantes están trabajando en números dentro de 20, forma
ampliada, reconociendo números en cada valor de lugar y graficando. ¡Estamos entusiasmados con todo el
crecimiento matemático que nuestros estudiantes de segundo grado están haciendo!
Nuestros científicos de segundo grado explorarán la Naturaleza de la Ciencia durante todo el año escolar,
este primer trimestre estaremos profundizando en
la Tierra y el Espacio, ¡un favorito de los
estudiantes!
Por favor, continúe contactando al maestro de su
hijo a través de SeeSaw, Dojo, correo electrónico de
la escuela o llamando al 361-6400. ¡Estamos aquí
para apoyarlo y esperamos un increíble año escolar
2020-2021!
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¡Bienvenidos al tercer grado! Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de vuelta en el
campus, así como virtualmente en línea! Agradecemos la paciencia de todos a medida que nos adaptamos a
la enseñanza simultánea en las aulas. ¡Los estudiantes remotos nos impresionan todos los días con lo bien
que están administrando la computadora y participando en las actividades y discusiones en el aula! Nuestros
estudiantes de estudios tradicional en la escuela continúan sorprendiéndonos de lo bien que están
obedeciendo la políza de máscaras y los requisitos de distanciamiento social. ¡Han hecho de esto una
transición muy suave!
Hemos completado la evaluación de inicio del año i-Ready en matemáticas y lectura. Esta evaluación basada
en la computadora guía la instrucción de los estudiantes durante todo el año. Las lecciones se atienden a las
necesidades de cada estudiante. Los maestros pueden ver dónde los estudiantes necesitan práctica y
asistencia adicionales y ajustar su instrucción en consecuencia. Los estudiantes usarán i-Ready diariamente
para llegar a 30 - 45 minutos en matemáticas y lectura para la semana.
En Lectura, los estudiantes están usando el plan de estudios De las Maravillas de Lectura y LAFS Ready. Los
estudiantes han estado aprendiendo a hacer y responder preguntas usando detalles clave en textos de no
ficción, así como identificando el tema principal en un artículo. Continuaremos practicando habilidades de
comprensión y estándares de nivel de grado.
Durante la instrucción de matemáticas, los estudiantes
están trabajando en el uso de estrategias de valor de lugar
para identificar cuántos cientos, decenas y unos están en
un número. A continuación, los alumnos utilizan sus
conocimientos para redondear estos números a los diez y
cien más cercanos.
Los estudiantes de tercer grado explorarán la Naturaleza de
la Ciencia durante todo el año escolar. Durante el primer
trimestre, profundizaremos en la Tierra y el Espacio... un
favorito del estudiante!

Por favor, continúe contactando al maestro de su hijo a
través de SeeSaw, o llamando al 941-361-6400. ¡Estamos
aquí para apoyarlo y esperamos un increíble año escolar
2020-2021!
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Los estudiantes y maestros de cuarto grado estan emocionados de estar de vuelta en la escuela juntos para
un nuevo ano de aprendizaje y construyendo comunidad.
En Matemáticas, comenzaremos a establecer una mentalidad de crecimiento y crear una cultura matemática
positiva dentro de nuestras aulas. Estableceremos rutinas y enseñaremos expectativas que nos ayudarán
durante todo el año. Los estudiantes serán presentados y practicando con Math Talk Moves, interrogando y
haciendo declaraciones sobre matemáticas. Nuestra primera unidad incluirá el estudio de la comparación
multiplicativa, factores, múltiplos, área y perímetro. Será tremendamente útil si los estudiantes practican los
hechos matemáticos de multiplicación en casa.
Al leer, los alumnos usarán evidencia de texto para describir personajes, escenarios y contar la trama de una
historia. A continuación, los estudiantes elaborarán narrativas personales por escrito. La lectura está
respirando; la escritura está respirando. Gracias por asegurarse de que su hijo lea en casa todos los días
durante 20 minutos cada noche.
En Ciencias durante las primeras semanas, los estudiantes pasarán tiempo añadiendo a su conocimiento de
la práctica de la Ciencia y las características del conocimiento científico. Estos incluirán plantear preguntas
sobre el mundo natural, utilizar materiales de referencia apropiados que apoyen la comprensión para
obtener información, realizar investigaciones y comparar observaciones y explicar las diferencias entre
grupos.
Los estudiantes de cuarto grado pueden traer un snack (bocadillo) a la escuela todos los días. Se comerá a
mitad del bloque de lectura durante nuestro “descanso de máscara" por la mañana. Recuerde enviar una
botella de agua rellenable a la escuela todos los días, ya que las fuentes de agua permanecerán cerradas.
¡Gracias, familias, por ayudar a nuestros estudiantes a tener un gran comienzo del nuevo año escolar
largamente esperado! No podríamos haberlo hecho sin ustedes.
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¡Bienvenidos estudiantes de Quinto
grado! Esperamos que todo el mundo haya tenido
un verano relajante y esté listo para un año fabuloso
y emocionante lleno de exploración y aprendizaje!
Este año se verá un poco diferente con los
estudiantes que aprenden de dos lugares, pero antes
de que nos demos cuenta, estaremos todos juntos de nuevo. Continuaremos nuestro enfoque en tener una
mentalidad de crecimiento que significa que vamos a trabajar duro y perseverar, incluso si el trabajo es
desafiante!
En Matemáticas para el otoño, nos concentraremos en el valor de posición y cómo la posición de un dígito
afecta a su valor, expresiones numéricas, orden de operaciones y diferentes estrategias para multiplicar
números de varios dígitos. Para apoyar el aprendizaje, animamos a los estudiantes a enfocarse en sus hechos
matemáticos, ya que permitirá a los estudiantes ser más rápidos y más precisos mientras resuelven
problemas.
Este año, en lectura, los estudiantes de quinto grado continuarán concentrándose en la creación de lectores
independientes. Para que los estudiantes tengan éxito, los estudiantes deben estar aplicando las estrategias
que se enseñan leyendo en casa durante 30 minutos cada noche. Monitorizaremos su lectura a través del
programa i-Ready y el programa Accelerated Reader, que permite a los estudiantes tomar cuestionarios en
libros para determinar su comprensión del texto.
La ciencia esta EN TODAS PARTES y es una asignatura central muy importante en quinto grado. Los
estudiantes estudiarán el Método Científico a través de laboratorios y actividades. Se planean muchas
investigaciones para nuestros estudiantes que seguramente serán grandes experiencias de aprendizaje
durante todo el año. El enfoque científico para el otoño es la Naturaleza de la Ciencia y la Ciencia de la
Tierra.
Recuerde tomarse un tiempo cada noche y hablar con su hijo acerca de lo que aprendió en la
escuela. Tómese unos minutos para firmar la agenda/planificador del estudiante, que es una valiosa
herramienta de comunicación con respecto a la tarea, el trabajo en clase y el comportamiento. Agradecemos
su apoyo para llevar a su hijo a la escuela todos los días a tiempo, porque sabemos que CADA MINUTO
CUENTA! Gracias por hacer de este un gran año y asociarse con nosotros para que sea un año exitoso de
quinto grado y por su ayuda en la preparación de su hijo para su transición a la escuela media (Middle
School) ! Y un agradecimiento aún mayor por preparar el regreso de su hijo a la escuela tradicionalment y
por ayudándonos a hacer cumplir máscaras, desinfectar y distanciarse. ¡JUNTOS TENEMOS ESTO!
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Trabajos de Arte en AVE
Grado 3 creó magníficos collages de papel de revista de Banderas
Internacionales. Por favor, mire las exhibiciones en las salas de conferencias de
la oficina de recepción, junto con las nuevas obras de arte en la oficina de Dr.
Shirley, la oficina de la Sra. Beese y el pasillo de la oficina de recepción.
Felicidades a nuestros estudiantes por esta impresionante obra de arte !

¡Bienvenido a música en Alta Vista! Todos estamos muy contentos de estar
haciendo música juntos de nuevo este año escolar 2020-2021. Nuestro aula de
música está configurada para un éxito musical seguro para todos, equipada con
nuevos escritorios y escudos plasticos de protecion para los estudiantes que
asisten cara a cara, y una cámara de 180 grados de alta tecnología para los
estudiantes que asisten de forma remota. Los estudiantes disfrutarán de una
variedad de nuevas actividades este año escolar a medida que experimentamos
música mientras adoptamos nuevas tecnologías. Este año, más que nunca,
tenemos que permanecer unidos. ¡La música nos mantendrá conectados!
Teniendo en cuenta las circunstancias, hemos tenido un fantástico comienzo
de año en Educación Física! Todos los estudiantes están haciendo un gran
trabajo con las siguientes instrucciones cuando se trata de usar
máscaras. Afortunadamente, tienen oportunidades de no tener que usarlos
mientras están fuera jugando (aunque hay momentos en que lo hacen). Esto
les permite tener un descaso de máscara de aire!
Hasta ahora, hemos estado jugando un montón de juegos divertidos que requieren el menor uso del equipo
y compartimiento. Es genial escuchar a los estudiantes venir a Educación Física y preguntar si podemos jugar
"este" juego o "que" juego hoy. ¡Enciendo música y disfrutamos! Espero que nuestros estudiantes
mantengan la energía durante todo el año. ¡Ha sido increíble hasta ahora!
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El Código de Conducta Estudiantil 2020-2021 está
disponible para acceso público en la página web del
distrito en www.sarasotacountyschools.net
Sarasota County Schools Student and Family Handbook
The Student and Family Handbook has been developed to help student, families, and
administrators understand the policies and procedures established for students. The
document is now available online and topics of interest can be searched using keywords (see
search box). Please note that the current online document is always the
official version - updates may be made at any time as policies and
procedures change. Anyone with questions may call the Communications
and Community Relations Department at 941-927-4009. The Student and
Family Handbook is developed and reviewed annually by a committee of
district administrators, parents, students and school safety personnel.

10 minutos tarde ó salida
temprano =
1,800 minutos ó
5 días por año de
tiempo didáctico perdido
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Notificación A Los Padres
De La Autencidad De Las Cualificaciones
De Los Maestros y Paraprofesionales Por El Director
Escuela Elemental Alta Vista
Distrito Escolar Del Condado De Sarasota
Como es requerido por P.L. 107-110, Sección 1119(i) del Título I, Parte A,Yo me acojo a lo
siguiente para el año escolar 2019-2020:
• Todos los maestros enseñando en las áreas y sujetos académicos ensenciales que fueron
contratados después del primer día del año escolar 2001-2003 y enseñando en un programa y apoyado por el Título 1, con fondos Parte A, están altamente cualificados.
• Todos los para-profesionales en instrucción, (excepto por traducciones y envolvimiento en
actividades de los padres) cumplen con los requisitos para ser considerados altamente
cualificados.
Copias de esta autenticidad están disponibles en la escuela y la oficina del Distrito Escolar
Del Condado De Sarasota, y si es requerido estarán disponibles para el público en general.
Dra. Barbara Shirley, Directora

¿Qué son "Los Derechos de los Padres a Saber?"
La ley federal requiere que el distrito escolar del Condado de Sarasota notifique a los padres de los niños en
las escuelas de título uno de sus derechos a recibir información sobre la cualificación profesional del maestro
de su hijo(a). Los padres pueden solicitar información sobre las cualificaciones profesionales del/de la
profesor(a) del salón del estudiante incluyendo, como mínimo, los siguientes:
• Si el/la profesor(a) ha cumplido requisitos estatales y criterios de los grados y materias en que el/la
maestro(a) proporciona la instrucción de licencias.
• Si el/la maestro(a) está enseñando bajo emergencia u otro provisional a través de qué cualificación del
estado o criterios de concesión de licencias ha sido renunciado.
• La especialidad del grado Bachillerato del/de la maestro(a) y de cualquier otro Diploma o grado llevó a
cabo por el/la profesor(a) y el campo de la disciplina de la certificación o título.
• Si el niño(a) se proporciona servicios por paraprofesionales y sus cualificaciones.
En todas las escuelas de título uno, los padres tienen el derecho a pedir a la escuela y la escuela tiene la
responsabilidad de informar a los padres sobre los títulos del/de la maestro(a) de su hijo(a). Escuelas de
todos los paraprofesionales en Sarasota condado distrito escolar título uno cumplirá con los requisitos del
estado para ser altamente cualificados. 100% de todos los títulos de los maestros cumplirán con requisitos
estatales para ser altamente cualificados. El distrito escolar seguirá teniendo el 100% de maestros de título
uno altamente cualificados.
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Por favor apoye a nuestros socios comerciales
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Por favor apoye a nuestros socios comerciales
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Por favor apoye a nuestros socios comerciales
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Negocios/Patrocinador De
Alta Vista

Anunciarse en The Soaring Eagle

Nuestro programa de socios de
negocio/patrocinador ofrece numerosas maneras
en las cuales podemos trabajar juntos. Llame
para solicitar un paquete de socio/patrocinador
para su revisión. Le ayudará a decidir cómo su
empresa puede apoyar mejor nuestra escuela y
cómo nuestra comunidad escolar puede apoyar
mejor su negocio. Si tiene alguna pregunta, por
favor, póngase en contacto con Mary Tucker,
nuestra coordinadora de socio de
negocios/patrocinador, al (941) 361-6400 ó en
Mary.Tucker@sarasotacountyschools.net.
Gracias por su apoyo en ayudar

Alta Vista estudiantes continúan
SOAR!

Contacte a Deborah Beese al
941-361-6400 si tiene alguna preguntas.

DESPENSA DE
ALIMENTOS MÓVIL
EN ALTA VISTA

26 de octubre
16 de noviembre
14 de diciembre
4:30-6:00pm
Especial gracias al
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¿Cuántas calabazas puedes encontrar en este boletín?

1. What has teeth ,but cannot chew?
2. What has hands, but cannot hold anything?
3. You can eat me at night, but never in the
1. A comb

2. A clock

Answers:
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3. Dinner

¡Atención Padres!
A través de nuestra asociación con “Suncoast Technical College”, Alta
Vista está orgullosa de ofrecer las siguientes clases. Para más
información, sí usted está interesado en registrarse para una de estas
clases, favor de comunicarse con Mary Tucker, nuestra Piloto de
Profesiones, al (941) 361-6400 Ext. 52524.
Especialista en “Microsoft Office” (Word, Power Point y Excel): En este curso de 6 semanas y media
(100 horas) usted aprenderá tres programas de computadora “Microsoft” – “Word”, “Excel”, y “Power Point” –
los cuales se usan en la mayoría de las oficinas. Usted aprenderá cómo crear y editar documentos, hojas de
trabajo organizadas y presentaciones. Presente la prueba para la certificación con confianza y comience su
travesía hacia una nueva carrera ó continúe en su trabajo actual con más preparación.
Asistente De Enfermera Certificada: ¿Interesado en comenzar una Carrera en el campo medico? Este
programa aprobado por el Estado le preparará para trabajar en facilidades de asistencia de salud como asistente
de enfermera. El completar exitosamente este programa de 6 semanas (120 horas) le permitirá presentar el
exámen de Asistente de Enfermera del Estado y luego usted pueda comenzar su rumbo hacia una emocionante
carrera en enfermería.
Asociado En El Desarrollo Del Niño (CDA): ¿A usted le apasiona trabajar con niños? ¿Desea ayudarles a
aprender, crecer y tener éxito? Este curso de 6 semanas (120 horas)*, le dará el conocimiento y las
herramientas para guiar a los niños en sus primeros años. ¡Cualquier persona que desee trabajar en educación
temprana de niños debe tener la credencial de “CDA”! (* Para completar el curso se requieren 480 horas
adicionales de practica)
ServirSeguro: ¿Tiene usted pasión por la comida? Do you have a passion for food? ¿Desea usted trabajar en
restaurants ó servicios de comida? Entonces continua su paso para completar y tener el certificado de “ServSafe”.
Usted aprenderá a cómo manejar, preparar, y almacenar seguro el suministro de alimentos. La mayoría de los
empleos en servicios de comida requieren esta certificación, de manera que este curso de 2 semanas (30) horas
le ayudará a estar preparado para esa entrevista y listo para ser empleado.
Oficial De Securidad Private (Licencia Clase D): ¿Busca una Carrera en
Seguridad? ¿Considera este campo uno emocionante? Luego de completar el
programa de entrenamiento de 2 semanas ½ usted puede aplicar para la
licencia de Oficial De Seguridad Clase D con el estado.

Permiso Operador de “Forklift”, Permiso 10-horas De Seguridad en
Construcción “OSHA”, Tarjeta Primeros Auxilios, Tarjeta De
“CPR”: ¿Interesado en trabajar en un almacén ó en el campo de la
construcción? Al final de este curso de cuatro semanas (80 horas) usted será
elegible para las siguientes credenciales: Permiso de Operador de “Forklift”,
Permiso 10-horas de Seguridad en Construcción “OSHA”, Tarjeta Primeros
Auxilios y Tarjeta De “CPR”. Resaltará en la competencia y aumentará sus
oportunidades de ser empleado.
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