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ANUNCIO DE PREVENCIÓN DE EXPULSIÓN 
* A partir del 1 de agosto de 2020, los servicios de prevención de
expulsión se brindan a través de un contratista del Departamento de
Seguridad Económica de Arizona (DES por sus siglas en inglés).

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 
¡Los servicios de prevención de expulsión de DES ahora se ofrecen a través de AZ 
STEPS! Los Proveedores de Cuidado de Niños contratados por DES pueden encontrar 
más información sobre los Servicios de Prevención de Expulsión en el Acuerdo de 
Registro de Proveedores de DES y solicitar Apoyo para Suspensión y Expulsión a un 
Consultor de Recursos contratado. 

AZ STEPS (por sus siglas en inglés) 
Capacitación Estatal y Asistencia Técnica para la Prevención de Expulsiones 

¿POR QUÉ AZ STEPS? 
Todos tenemos personalidades y necesidades únicas. Como profesional cuidado de 
niños, AZ STEPS puede ayudarlo a respaldar su crecimiento y capacidad a través de 
capacitación y asistencia técnica enfocada en comprender los comportamientos de los 
niños y cómo la enseñanza de habilidades socioemocionales puede ayudar a prepararlos 
para el éxito social y académico. 

¿NECESITA AYUDA CON COMPORTAMIENTOS 
DESAFIANTES EN EL AULA? 
Por favor contacte a AZ STEPS mediante una de las siguientes opciones: 

● Envíe una Solicitud de Apoyo para la Prevención de Expulsión a través de azccrr.com

● Llame a Arizona Child Care Resource & Referral al 1-800-308-9000, opción 2, Lunes a 
viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 p.m. 
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ANUNCIO DE PREVENCIÓN DE EXPULSIÓN 
Apoyo para profesionales de cuidado de niños 
contratados por DES 
Satisfacer las necesidades únicas de cada niño. 

¡CAPACITACIÓN GRATUITA! 
¿Sabía que AZ STEPS ofrece capacitación GRATUITA para ayudar a los profesionales del 
cuidado de niños a apoyar el crecimiento y desarrollo social y emocional de los niños? 

Los cursos básicos y avanzados se centran en comprender el trauma, los comportamientos 
y las estrategias que puede implementar en el aula. 

¡ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA! 
Después de participar en la capacitación de AZ STEPS, puede solicitar asistencia técnica 
(TA por sus siglas en inglés) en el lugar para implementar los materiales y estrategias que 
aprendió. Trabajará individualmente con un proveedor de asistencia técnica para establecer 
sus objetivos y resultados deseados. 

¡TODOS TENEMOS UN PAPEL! 
Al participar en la capacitación y asistencia técnica de AZ STEPS, desarrollará su capacidad 
y su caja de herramientas para brindar un mejor apoyo a los niños y las familias a su cargo. 

¿PREGUNTAS? ¡CONTACTE AZ STEPS! 
¿Interesado en la capacitación? Vea las oportunidades de capacitación de AZ STEPS en el 
Registro de la Fuerza Laboral de la Infancia Temprana de Arizona y busque “Prevención de 
Expulsión” en azregistry.org. 

¿Interesado en TA? Hable con su capacitador o comuníquese con Jennifer Atkari en 
JAtkari@swhd.org para obtener más información. 

PEQUEÑOS PASOS... ¡GRAN IMPACTO! 
Al asociarse con AZ STEPS, los proveedores de cuidado de niños contratados por DES 
reciben asistencia y recursos para: 

● Comprender y satisfacer las necesidades subyacentes que a menudo provocan
comportamientos desafiantes.

● Reducir las prácticas excluyentes y promover el desarrollo socioemocional
● Prevenir expulsiones y suspensiones

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes auxiliares para personas 
con discapacidades están disponibles a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener 
información adicional sobre esta política, llame al 602-542-4248; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in 
English online or at the local office CCA-1270A FLYSPA (9-20) 
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