Conviértete
en un
Miembro 2020
Los beneficios de membresía incluyen:
Certificado de membresía para
publicar en su página web

Nuestra misión:

Calendario de entrenamientos con
descuento y entrenamientos en el web

Somos una organización 501c3 sin fines de
lucro que defiende el desarrollo saludable de
los niños, las familias y nuestra comunidad
mediante la promoción de una atención y
educación temprana de calidad.

Listado en nuestra página web con
un enlace al suyo

Networking gratuito y exclusivo
para miembros y eventos anuales
Cupón de descuento de Lakeshore
Learning
Calendarios de entrenamiento impresos
del Consejo
Regalo promocional gratis
- Hope O’Connell, Playful Wonders
After-School, New Rochelle,NY

Visualizamos un día en que el potencial de cada
niño se maximice desde el nacimiento, a través
del acceso a una atención y educación temprana
asequibles y de alta calidad; cuando todos los
padres pueden ir a trabajar sin distracciones,
seguros sabiendo que sus hijos se encuentran en
un ambiente seguro, enriquecedor y de
aprendizaje; cuando las empresas de
Westchester tienen acceso a una mano de obra
local talentosa y bien educada; cuando los
funcionarios electos y los líderes de la
comunidad reconocen universalmente que
invertir en el futuro de nuestros hijos a través
de una atención temprana de calidad es esencial
y gratificante en todos los sentidos.

313 Central Park Avenue
Scarsdale, NY 10583

Nuestra visión para Westchester:

El Consejo de Cuidado Infantil ha sido muy solidario
y útil, desde proporcionar información y capacitación
hasta las sesiones estelares de redes organizadas por
SADN. Las conferencias más grandes ofrecen temas
innovadores que hemos traído a nuestro programa
extracurricular. Esto a su vez mejoró la calidad
general de nuestro programa. Realmente sentimos el
fuerte apoyo de la organización y las personas
conocedoras con las que nos hemos encontrado e
interactuado.

Publicaciones gratuitas en el Banco de
Empleo del Consejo

Cumplimos esta misión al:
Servir como una ventanilla única para
recursos de cuidado infantil, referencias e
información para padres y empleadores.
Ayudar a los proveedores de cuidado
infantil a brindar la mejor atención posible
y hacer crecer sus negocios.
Abogar activamente por políticas y recursos
que mejoren la calidad, la asequibilidad y la
accesibilidad del cuidado infantil.

Recomiende a un amigo y reciba un
cupón para una capacitación gratuita

www.childcarewestchester.org

Codigo Postal

Empleado sin fines de lucro

Cheque/Giro postal

Cantidad

Exp. Fecha

/

/

Visa

CVV

Amex

Firma

Estado

Cuidad

Dirección de Envió

Codigo Postal

(padre, simpatizante, etc.)

Otro

The Child Care Council of Westchester
313 Central Park Avenue, Suite 4
Scarsdale, New York 10583
or fax to: (914) 885 - 1110
Register Online: www.childcarewestchester.org

$40.00

$40.00

Mande por correo el formulario completo con el pago a:

Númbero de Trajeta

Mastercard

Tarjeta de Crédito

(Pagado a Child Care Council of Westchester)

Opciones de Pagar

Todo los empleados en el programa $4 por niño/ capacidad de la licencia hasta máximo de $500

$4.00 x # de infantiles

Programa de Preescolar
Programa de Edad Escolar

Guardería

Centro de Atención Temprana

(Todos los empleados en el programa)

Centros Infantiles

3.

Individual

1.

1.
2.

Proveedor De Diurno
(Applicante y una persona de programa)

Proveedor para cuidado infantil en Grupo $50.00
(In sitio hasta 3 personas)

Categoría de Afilación

Tenga en cuenta: si este formulario es para un programa registrado o con licencia, el nombre del director o proveedor debe figurar arriba.

Página de Web

Correo Electrónico

Teléfono

Estado

Ciudad

Dirección

Título

Nombre

Organización

2020 Aplicación Para Membresía

