
   

 

 

FAMILY CHILD CARE LEARNING HOME (FCCLH por sus siglas en inglés):  “Hogar de Cuidado y 

Aprendizaje Infantil”  

Entrenamiento requerido para obtener la licencia. 

Un Boletín Práctico expedido por EXPLORE-FCC* 

Que está incluido en este boletín? 

- Bright from the Start Department of Early Care and Learning (DECAL)  

- El departamento de cuidado infantil y educación temprana de Bright From the Start (DECAL) 

requiere que los proveedores de (FCCLH) completen entrenamiento en diferentes areas antes 

de recibir la licencia.  

- Este boletín responde preguntas acerca de los pre-requisitos de entrenamiento. Los cuales 

incluyen: 

 

o Como me puedo registrar en GEORGIA PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM for 

EARLY CHILDHOOD EDUCATORS (GaPDS) en el Sistema de Desarrollo Profesional para 

Educación de Edad Temprana para que sea reconocido por DECAL? 

 

o Cual es el requerimiento para FAMILY CHILD CARE LEARNING HOME (FCCLH)  "Hogar 

para Aprendizaje y Cuidado Infantil Familiar (FCCLH) Reunion de Orientacion para 

Licencias (FOM) Entrenamiento previamente conocido como LOM )? 

 

o Cual es el entrenamiento requerido para recibir el certificado de Resucitación 

Cardiopulmonar y Primeros Auxilios(CPR  and FIRST AID por sus siglas en ingles) para 

bebe, niños y adultos? 

 

o Cual es el requisito para cumplir con las 10 horas  de entrenamiento previo al servicio? 

Nota: El requerimiento de DECAL para adquirir la Credencial como Educador de 

Estimulacion Temprana se explicara en otro boletín.  

 

Como me registro con GEORGIA PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM for EARLY CHILDHOOD 

EDUCATORS (GaPDS) Educadores de Estimulacion Temprana del Sistema Profesional de Georgia 

(GaPDS-Por sus siglas en ingles) para que mi entrenamiento sea reconocido por DECAL? 



   

 

El GaPDS ayuda a los profesionales de enseñanza de Estimulacion Temprana a que obtengan y 

mantengan un perfil profesional con GaPDS, y tambien los ayuda a localizar entrenamientos aprobados 

y a registrarse para entrenamientos con DECAL.  

Cuando usted tiene un perfil aprobado con  (GaPDS), usted recibirá crédito por todos los 

entrenamientos de DECAL de manera automática, sin necesidad de llevar un folder de los certificados en 

papel.  

Usted tambien puede usar su perfil para llevar un control de sus horas de entrenamiento, credenciales, 

certificaciones, certificados expedidos por otras entidades diferentes a DECAL, y su historial de empleo. 

Si usted esta considerando convertirse en un proveedor FCCLH, usted deberá registrarse en las clases 

descritas en este boletin.  

Para mas informacion y para registrarse, pulse aqui https://gapds.decal.ga.gov/      

https://gapds.decal.ga.gov/Trainings/Scheduled 

Nota, este boletin no constituye consejeria legal o ninguna otra asistencia profesional referente a la licencia y 
proceso legal de cuidado infantil. Si usted necesita ese tipo de asistencia, por favor contacte a DECAL aqui: © 
Professional Family Child care Alliance of Georgia 
Email: info@pfccag.org 
 

Cual es el requisito para obtener entrenamiento para Hogares de Ensenanza y  Cuidado Infantil 

Familiar (FCCLH) Reunión de orientación para licencia (FOM – Previamente LOM – Por sus siglas en 

ingles)? 

Solicitantes inicialmente deberán asistir el entrenamiento de FOM que contiene informacion acerca de 

principios básicos de DECAL, procesos, reglas, regulaciones, y requisitos para la licenciatura de hogares 

FCCLH. Atender este entrenamiento es el primer gran paso para obtener la licencia.  

El entrenamiento FOM es por internet y puede ser tomado a su propio ritmo de manera que lo puede 

tomar cuando y como quiera.  Tan pronto complete el perfil del GaPDS, mantengase en linea y 

regístrese para el entrenamiento de FOM yendo a la seccion OLLI y registrándose para el curso 

https://gapds.decal.ga.gov/Trainings/Scheduled/OLLI  Usted tendra un plazo de 24 meses para 

completer el entrenamiento OLLI despues de solicitar la licencia. 

Cual es el requisito para obtener entrenamiento en Primeros Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar 

(RCP) en bebes, ninos y adultos? 

Los proveedores FCCHL necesitan obtener y mantener al corriente su entrenamiento en Primeros 

Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar (CPR) para bebes, ninos y adultos. El entrenamiento de CPR 

debe cubrir situaciones de emergencia en bebes, ninos y adultos. El entrenamiento de CPR y primeros 

auxilios debe de ser llevado a cabo en un formato tradicional de salon de clases (en persona) por un 

instructor certificado o licenciado aprobado for DECAL. La Cruz Roja, La Asociación Americana de 

Cuidado al Corazon (AHA), La Liga Contra el Cancer, y otras entidades de recursos y referencia de 

cuidado infantil son algunos ejemplos de donde obtener este entrenamiento. Revise el calendario de 

entrenamientos del GaPDS para localizar entrenamientos ofrecidos por entrenadores aprobados. Este 

entrenamiento debe ser obtenido a mas tardar 12 meses despues del día de la solicitud de la licencia.   

https://gapds.decal.ga.gov/
https://gapds.decal.ga.gov/Trainings/Scheduled
mailto:info@pfccag.org
https://gapds.decal.ga.gov/Trainings/Scheduled/OLLI


   

 

 

Que es el requisito de 10 horas de servicio previo? 

DECAL requiere que usted reciba su entrenamiento de servicio previo en las competencias de 

proveedores de cuidado infantil sirviendo como estructura de Desarrollo Profesional. Este 

entrenamiento debe ser tomado dentro de los 12 meses antes del día en que se solicite la licencia. Estas 

horas de servicio previo deben incluir 2 horas por cada uno de los siguientes temas: 

- Estándar de educación temprana. 

- Comunicaciones 

- Liderazgo y Desarrollo Profesional 

- Manejo Empresarial 

- Mediar o Abogar a favor de Padres, Niños y Personal del FCCLH 

 

Encontrarás estos entrenamientos al hacer una busqueda de los temas mencionados en el sitio web de 

GaPDS. Otras organizaciones tambien ofrecen estas clases. Algunas son gratis, otras cobran. Algunos 

entrenadores ofrecen todas las clases al tiempo en un formato que incluye las 10 horas en una sola 

clase. 

*El projecto “Exito Profesional de EXPLORE FCC está disponible para proveer entrenamiento 

personalizado y apoyo a personas que buscan abrir un Hogar de Aprendizaje y Cuidado Infantil Familiar 

(FCCLH por sus siglas en ingles) en Atlanta. EXPLORE FCC sirve 13 condados que pertenecen al area 

metropolitana de Atlanta con prioridad en los códigos postales con puntajes mas bajos relativos al 

bienestar infantil de acuerdo a medidas de la fundación Joseph B. Whitehead de United Way de Atlanta.  

Para mas información y para ver si usted pre-califica para un entrenamiento personalizado, envie un 

correo electrónico a info@pfccag.org o visite el sitio Web de PFCCAG www.pfccag.org  

 

 

mailto:info@pfccag.org
http://www.pfccag.org/

