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Cursos sin crédito de nivel inicial para centros de cuidado infantil con licencia 
ENTRY-LEVEL NON-CREDIT COURSES FOR LICENSED CHILD CARE CENTERS 

A partir del 1 de septiembre de 2003, Department of Children and Families introdujo cursos rediseñados sin crédito que cumplen con los requisitos de capacitación de 
nivel inicial para los centros de cuidado infantil con licencia.  Estos cursos sin crédito aprobados por el departmento satisfacen los requisitos de capacitación de nivel 
inicial en virtud de DCF 250 Licensing Rules for Family Child Care Centers y DCF 251 Licensing Rules for Group Child Care Centers. 

DCF es un empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de oportunidades.  Si tiene alguna discapacidad y necesita acceso a esta información en un formato 
alternativo, o si necesita traducción a otro idioma, por favor comuníquese con BECR al dcfcclicreg@wisconsin.gov, 608-421-7550 (general) o Wisconsin Relay Service 
(WRS) 711.  Para preguntas sobre derechos civiles, llame al 608-422-6889 (general) o Wisconsin Relay Service (WRS) 711. 

CLASE 
PROVEEDORES DE CUIDADO 
INFANTIL EN UN CENTRO DE 
CUIDADO INFANTIL FAMILIAR 

AYUDANTE DE DOCENTE EN UN 
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 

GRUPAL 

DOCENTE DE CUIDADO INFANTIL 
EN UN CENTRO DE CUIDADO 

INFANTIL GRUPAL  

Introduction to the Child Care Profession 
(reemplazó a Early Childhood 1)  

Obligatorio (Se puede proporcionar 
en 2 módulos—Módulo A y Módulo 
B. Ambos módulos son obligatorios) 

Obligatorio Obligatorio  

Fundamentals of Infant and Toddler Care 
(reemplazó a Infant & Toddler) 

* Obligatorio dentro de los 6 meses 
de comenzado el cuidado de niños 

de menos de 2 años de edad. 

* Obligatorio dentro de los 6 meses 
de comenzado el cuidado de niños 

de menos de 2 años de edad. 

* Obligatorio dentro de los 6 meses 
de comenzado el cuidado de niños 

de menos de 2 años de edad. 

Fundamentals of Family Child Care Obligatorio No obligatorio No obligatorio 

Skills and Strategies for the Child Care Teacher 
(reemplazó a Early Childhood 2)  No obligatorio No obligatorio Obligatorio 

Todas las instituciones aprobadas para ofrecer cursos de nivel inicial aprobados por DCF, incluidas las escuelas técnicas y instituciones privadas, comenzaron usando los 
nuevos cursos el 1 de septiembre de 2003.  Encontrará una lista de instituciones privadas aprobadas para ofrecer cursos y otra información que puede ser de interés para 
los proveedores de cuidado infantil en el sitio web de DCF https://dcf.wisconsin.gov/cclicensing/entry-level-training. 
 
Los cursos sin crédito finalizados antes del 1 de septiembre de 2003 continuarán siendo aceptados para cumplir los requisitos de capacitación de nivel inicial. 
 
Introduction to the Child Care Profession y Fundamentals of Infant and Toddler Care tomados en o después del 1 de septiembre de 2001 cumplen con los requisitos de 
capacitación para los procedimientos de reducción de riesgo Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).  Si esta capacitación se tomó antes del 1 de septiembre de 2001, un 
proveedor deberá documentar la finalización exitosa de la capacitación SIDS. 
 
Introduction to the Child Care Profession y Fundamentals of Infant and Toddler Care tomados después del 1 de julio de 2005 cumplen con los requisitos de capacitación 
de prevención de Shaken Baby Syndrome (SBS).  Si esta capacitación se tomó antes del 1 de julio de 2005, un proveedor deberá documentar la finalización exitosa de la 
capacitación SBS. 
 
Por favor comuníquese con su especialista en licenciamiento si tiene preguntas. 
 
*Esto es obligatorio independientemente de si la persona es trabajador eventual, de tiempo completo o parcial. 
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