Consejos para la solicitud TOT
El contrato de Trainer/RBPD Support ofrece Capacitación de Capacitadores (CDC), en inglés, Training of
Trainers (TOT), en una variedad de currículos. Nuestro objetivo es obtener los mejores capacitadores
para cada currículo. A continuación, hay consejos para completar una solicitud TOT.
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Which TOT are you applying for? (SELECT ONE) *
¿A qué TOT está solicitando inscribirse? (SELECCIONE UNO) *
o Marque el TOT en el que quiere inscribirse, el personal del programa TOT clasificará estos según
cómo elija el TOT.
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Name (nombre):
o Registre su nombre completo tal como aparece en Develop.
o Este es un buen momento para verificar que la información registrada en su perfil de Develop
está al día.
Address (dirección postal):
City (ciudad):
Zip Code (código postal):
o Use la dirección, ciudad y código postal registrados en su perfil de Develop.
County (condado):
o El condado debe coincidir con la ciudad y el código indicado en la dirección postal.
Email (correo electrónico):
o Use el correo electrónico registrado en su perfil de Develop.
Phone (número telefónico):
o Use el número de teléfono registrado en su perfil de Develop.
How many languages do you deliver training in?
¿En cuántos idiomas ofrece capacitación?
o English text is too vague; unable to translate as is

Which language(s) do you deliver training in?
¿En qué idioma(s) imparte la capacitación?
o Marque los idiomas con los que se siente cómodo en impartir una clase.
How far are you willing to travel to deliver training?
¿Qué tan lejos está dispuesto a viajar para impartir capacitación?
o Indique la cantidad de millas que está dispuesto a viajar; responda honestamente sobre la
distancia que se sienta cómodo para conducir. Se otorgan más puntos a las más millas que esté
listo a viajar.
Do you work with a tribal community?
¿Trabaja con comunidades indígenas?
o Los capacitadores de Minnesota también trabajan con nuestros programas tribales, comparta
información detallada sobre las experiencias que usted tiene con las tribus, la programación de
cuidado infantil y la ley tribal.
Do you work with a diverse community?
¿Trabaja con una comunidad diversa?
o Nuestras comunidades de cuidado infantil son muy diversas, comparta información detallada
sobre las experiencias que usted tiene con diversas comunidades. Al considerar esta pregunta,
primero debe definir la diversidad en el campo de cuidado infantil de Minnesota, esto puede
abarcar áreas culturales, geográficas, socioeconómicas, religiosas u otras.
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MNCPD Trainer Level (Nivel de capacitador MNCPD):
o En esta sección, va a indicar si es nivel Master, Trainer 2, etc., debe coincidir con la designación
de capacitador que recibió de MNCPD.
Content Experts:
o Cualquier Experto de Contenido que aplique debe incluir una copia de la carta que recibió de
MNCPD que indica qué contenido (según el Minnesota Knowledge and Competency Framework)
está autorizado a enseñar.
o No todos los Expertos de Contenido son elegibles para capacitar sobre todos los contenidos; sin
enviar esta carta, no podrá ser considerado para participar en un TOT.
o Esta carta fue incluida en su Trainer Approval Packet. Si necesita una copia, contáctenos
a support@mncpd.org.
Develop ID:
o Debe proporcionar su número de identificación de Develop (en inglés, Develop ID). El número
de identificación individual y de capacitador son el mismo número.

Trainer Expiration (vencimiento de designación de capacitador):
o En esta sección, indique la fecha de vencimiento de su designación de capacitador; esta fecha
se encuentra en el lado derecho de su perfil de Develop.
o Ejemplo:
• Individual ID:
• Individual Membership:
• Expires: 4/30/2017
• Trainer: Higher Education Faculty
• Expires: 5/31/2018
Solicitud para consideración especial:
o ¿Cumple con el nivel de entrenador requerido mínimo?
• Revise los criterios de capacitador indicados para el TOT, si no los cumple, debe
completar la solicitud para consideración especial.
o Si no cumple con los requisitos mínimos de capacitador para el TOT, debe completar este
campo en la solicitud.
• Si completa el formulario claramente, es tan elegible como cualquier otro capacitador
para ser aceptado en el TOT.
Debido a que no cumple con el requisito mínimo de capacitador, comparta información sobre su
educación y su experiencia que muestre que es un candidato calificado para el TOT
(500 palabras o menos):
o ¿Cómo ha establecido su desarrollo profesional y educación en el área de contenido para este TOT?
o ¿Cuáles son sus planes para expandir su desarrollo profesional y educación en el área de contenido
para este TOT?
o Recomendamos altamente unidades de educación continua (CEU) o cursos basados en créditos.
¿Sabía que como capacitador es elegible para una beca T.E.A.C.H.? Para más información visite la
página web: www.childcareawaremn.org/professionals-caregivers/grants-scholarships/teach-scholarships

Página 4 de 4
Indique su empleador y título de trabajo actual, incluya la fecha de inicio
(500 palabras o menos):
o En este campo, ponga solamente su lugar actual de empleo, cargo y fecha de inicio
Indique cómo su trabajo y responsabilidades actuales se relacionan con este TOT
(500 palabras o menos):
o Para que el equipo de TOT entienda cómo su trabajo actual es relevante para el TOT que está
solicitando, queremos ver cómo está utilizando este material durante sus horas de trabajo día a día.
Enumere cualquier experiencia profesional previa que se relacione con este TOT incluyendo fechas
(500 palabras o menos):
o Para que el equipo de TOT entienda cómo su experiencia profesional previa es relevante para el
TOT que está solicitando, queremos ver cómo utilizó este material antes de su trabajo actual.

Education Experience (Experiencia Educativa)
(500 palabras o menos):
o Enumere el título, la fecha, las horas o las CEUs para todos los cursos o el desarrollo profesional
que haya completado en los últimos cinco años relacionados con el TOT.
o Los TOT anteriores que haya tomado no cuentan para la experiencia educativa.
o ¿Qué cuenta para la experiencia educativa "relacionada con el TOT"?
• Aquí hay una muestra de lo que podría indicar para un TOT de Supervising for Safety:

Active Supervision: Out of Home Safety 2 hours (3-29-2017); Pediatric Abusive Head
Trauma 1.5 hours (8-14-2016); Foundations of Child Development 45 credits (5-20-296);
Active Supervision- including Children with Special Needs 2 hours (6-30-15); Preventing
Child Abuse and Neglect 2 hours (12-8-15); Emergency Situations 3 hours (4-21-2014);
Children and Restraint Systems 3 hours (12-14-15); Biting Bugs 1 hour (7-7-14)

