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

Para ser elegible o seguir siendo elegible como proveedor de ICCP, usted deberá asegurarse de 
que todo el personal complete las 12 horas de entrenamiento inicial. El requisito de 
entrenamiento inicial incluye 7 entrenamientos seleccionados (enlistados a continuación). 

¿Quién está obligado a tomar los Entrenamientos Iniciales de ICCP?
Todos los proveedores actuales de ICCP: propietarios que trabajan en las instalaciones de cuidado 
infantil, directores y miembros del personal que brindan cuidado directo a los niños. Esto incluye a los 
operadores de los centros y su personal, así como a los proveedores de cuidado en grupo, en hogar 
familiar, de parientes y en el hogar del niño que recibe el cuidado. 

• Proveedor: un individuo, organización, agencia u otra entidad que proporciona cuidado
infantil.

• Personal: una persona que tiene dieciséis (16) años de edad o más y está empleada por
un propietario u operador de un programa de cuidado infantil para brindar cuidado y
supervisión en las instalaciones de cuidado infantil.

PASO 1: REVISE SU TABLERO EN RISE
Determine cuáles entrenamientos iniciales de ICCP debe completar. 

• Visite la página idahostars.org
• Dé clic en RISE Login
• Ingrese su Dirección de Correo Electrónico y Contraseña y seleccione 'Iniciar Sesión'

o Si aún no tiene una cuenta, cree una seleccionando 'Haga clic aquí para
registrarse'

• Determine cuáles Entrenamientos Iniciales de ICCP debe completar

http://www.idahostars.org/
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Entrenamientos Iniciales de ICCP 
Los propietarios que trabajan en las instalaciones donde se ofrece el servicio, los directores y todo el 
personal deben completar todos los entrenamientos en la lista a continuación: 

 El Desarrollo del Cerebro en la Infancia: Los Primeros 1000 días (1 hora)

 Prevención de Heridas & Otros Temas Relacionados a Salud y Seguridad (2 horas)
 Sueño Seguro y Saludable (2 horas)

 Manténgase Saludable y a Salvo de Gérmenes (2 horas)
 Suministro de Medicamentos en el Cuidado Infantil (2 horas)

 Alergias Alimentarias: Mantener a los Estudiantes Seguros e Incluidos (FARE) (1 hora)
 IS-36 FEMA: Planeación ante Peligros Múltiples para Programas de Cuidado 

Infantil (2 horas) 

PASO 2: COMPLETE LOS REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO INICIAL DE ICCP
Complete el entrenamiento inicial de ICCP desde su tablero en RISE. 

• Seleccione Entrenamiento Inicial de ICCP desde su tablero en RISE
• Seleccione el botón de reproducción (play) para cada título de los entrenamientos que

debe completar
• Vea cada entrenamiento completo

PASO 3: VERIFICAR
Verifique que ha finalizado los Entrenamientos Iniciales de ICCP revisando su PDRecord (Registros de 
Desarrollo Profesional) para ver el progreso/finalización de su Entrenamiento inicial de ICCP. 

• 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.

http://www.idahostars.org/

	¿Quién está obligado a tomar los Entrenamientos Iniciales de ICCP?
	PASO 1: REVISE SU Tablero en RISE
	Entrenamientos Iniciales de ICCP
	PASO 2: COMPLETE LOS REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO INICIAL DE ICCP
	PASO 3: VERIFICAR

