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Instrucciones para el Entrenamiento Anual del Programa de Idaho para 
el Cuidado Infantil - ICCP

A fin de seguir siendo elegible como proveedor de ICCP, usted debe completar 12 horas de 
entrenamiento cada año. Este requisito anual incluye: un entrenamiento de 2 horas en el tema 
de Salud y Seguridad predeterminado por ICCP y 10 horas de entrenamiento que usted puede 
elegir y tomar a lo largo del año correspondiente a su ciclo de renovación de ICCP. 

PASO 1: REVISE SU REGISTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL (PDRecord) EN RISE
Determine cuáles son las horas de entrenamiento que contarán como parte de las 10 horas de 
Entrenamiento Electivo de ICCP para su ciclo de renovación en ICCP. Los Entrenamientos Electivos de 
ICCP deben relacionarse con la educación continua en desarrollo infantil, enseñanza y currículo, salud y 
seguridad y/o prácticas de negocio. 

• Inicie sesión en su cuenta de RISE
• Revise su PDRecord para verificar los entrenamientos y educación académica tomados 

dentro de su ciclo de renovación anual
• Si tomó un entrenamiento aprobado por IdahoSTARS que NO se muestra en su 

PDRecord, comuníquese con la Oficina de Entrenamiento de IdahoSTARS para obtener 
ayuda

• Si completó un entrenamiento no aprobado por IdahoSTARS, envíe su certificado de 
compleción por su cuenta de RISE 

PASO 2: LOCALIZAR ENTRENAMIENTOS PARA USAR PARA CUMPLIR CON LAS 10 HORAS 
DE ENTRENAMIENTO ELECTIVO ANUAL DE ICCP 
Complete entrenamientos aprobados por IdahoSTARS para un fácil seguimiento de las 10 horas de 
Entrenamientos Electivos de ICCP requeridas para su registro. 
Los Entrenamientos Electivos de ICCP deben completarse a través de horas de entrenamiento o créditos 
universitarios 

• 10 horas de entrenamiento relacionadas con educación continua en desarrollo infantil, 
enseñanza y currículo, salud y seguridad y/o prácticas de negocio

o Para encontrar entrenamientos , visite RISE y seleccione Go To Training para 
tomarlos en línea o buscarlos entrenamientos presenciales 
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O BIEN 
• Tome un curso de un crédito universitario "relacionado con la educación continua en 

desarrollo infantil, enseñanza y currículo, salud y seguridad y/o prácticas de negocio"
o Al completar un curso universitario para cumplir este requisito, se debe enviar un 

certificado de estudios universitarios incluyendo el curso a través de RISE para 
agregarlo a su PDRecord 

PASO 3: COMPLETE EL ENTRENAMIENTO DE SALUD Y SEGURIDAD DE ICCP
El entrenamiento en salud y seguridad del ICCP predeterminado de 2 horas es gratuito y está disponible 
en su cuenta de RISE. 

PASO 4: REVISE EL REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
Al completar todos los requisitos de Entrenamiento Anual de ICCP, vea su PDRecord en RISE para 
asegurarse de que todos los entrenamientos se hayan registrado correctamente. 

Busque el Entrenamiento Anual de Salud y Seguridad de ICCP más 10 horas de entrenamiento 
relacionadas con la educación continua en desarrollo infantil, enseñanza y currículo, salud y seguridad, y/
o prácticas de negocio. 

• Los propietarios/directores deben revisar los PDRecords del personal para asegurarse de 
que sus 12 horas de entrenamiento estén registradas antes de la fecha límite de 
renovación del proveedor de ICCP. 
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