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Solicitud de Aprobación Posterior a Conferencia o Entrenamiento 
 

¿ASISTIÓ A UN ENTRENAMIENTO O CONFERENCIA DE CALIDAD? 
Para solicitar horas de entrenamiento posteriores a la asistencia al evento, envíe este 
formulario junto con la documentación solicitada a la Oficina de Entrenamiento de 
IdahoSTARS.  

• Sus horas de entrenamiento se agregarán a su Bitácora de Entrenamiento una 
vez aprobada esta solicitud 

• Si no se aprueban las horas de entrenamiento, se enviará un correo electrónico 
al solicitante 

PROCESO DE APROBACIÓN POSTERIOR 
Paso 1: Complete la Solicitud de Aprobación Posterior 

Recuerde Adjuntar: 
• Folleto/Volante/Sitio Web de la conferencia o entrenamiento 
• Documentación de pago y/o asistencia (certificado) 
• En una hoja de papel por separado, resuma brevemente la 

conferencia/entrenamiento. Para las sesiones de una conferencia, incluya un 
resumen de cada sesión de la cual desea recibir horas de entrenamiento 

o Para cada sesión, proporcione dos o tres oraciones que nos digan lo 
que aprendió. Por ejemplo, ¿cuál fue la parte más interesante, 
decepcionante, emocionante o inspiradora de la sesión? 

o En dos o tres oraciones, explique cómo usará la información de la 
conferencia/entrenamiento en su vida profesional 

Paso 2: Envíe la Solicitud de Aprobación Posterior y la documentación de apoyo por correo 
postal o electrónico a la Oficina de Entrenamiento de IdahoSTARS: 

Envíe por Correo a:  
IdahoSTARS 
Training Office  
University of Idaho 
Center on Disabilities and Human Development 
1187 Alturas Dr. 
Moscow, ID 83843-8331 

O por Correo Electrónico a:  idahostars@uidaho.edu 
 
 

Paso 3: La Oficina de Entrenamiento de IdahoSTARS actualizará la Bitácora de Entrenamiento 
del solicitante para las solicitudes aprobadas o enviará un correo electrónico al 
solicitante para notificarle en caso de que su solicitud sea negada.

http://www.idahostars.org/
mailto:idahostars@uidaho.edu
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Formato de Solicitud de Aprobación Posterior 

Nombre Completo:  ________________________________________                     

Dirección de su Casa:  ____________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________ Código Postal:  _____________________  

Correo Electrónico:  ________________________  Número de Teléfono:  ________________  

 

Nombre del Programa de Cuidado Infantil:  __________________________________               

Dirección del Programa de Cuidado Infantil:  ___________________________________   

Ciudad:  ___________________ Código Postal: _____________________________

 

Número de Teléfono del Programa de Cuidado Infantil: ____________________________________  
 
 

INFORMACIÓN DE LA CONFERENCIA / ENTRENAMIENTO 
 

Conferencia/Entrenamiento:         

Lugar (Ciudad, Estado):       

Nombre del Presentador:      

Fecha(s) en que Asistió:                         

Total de Horas que Asistió/Solicitadas:    

ENVIE LO SIGUIENTE 
 Folleto/Volante/Sitio Web de la conferencia o entrenamiento 
 Documentación de pago y/o asistencia (certificado) 
En una hoja de papel por separado, resuma brevemente la conferencia/entrenamiento. Para las 
sesiones de una conferencia, incluya un resumen de cada sesión de la cual desea recibir horas de 
entrenamiento 

o Para cada sesión, proporcione dos o tres oraciones que nos digan lo que 
aprendió. Por ejemplo, ¿cuál fue la parte más interesante, decepcionante, 
emocionante o inspiradora de la sesión? 

o En dos o tres oraciones, explique cómo usará la información de la 
conferencia/entrenamiento en su vida profesional 

 
 

Envíe por Correo Electrónico a: idahostars@uidaho.edu 
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