
Cómo encontrar eventos de capacitación en el  

Arizona Early Childhood Workforce Registry 

Si no están inscritos en el registro, por favor vaya a www.azregistry.org  para crear tu 
cuenta de membresía gratis siguiendo las instrucciones situadas en la Pregunta 8 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 

 

 



Una vez que haya creado un perfil, puede encontrar la formación que busca haciendo clic 
en “Encuentre Evento de entrenamiento” ("Find Training Event") en la parte inferior 
izquierda de la pantalla: 

 

A continuación, seleccione una categoría de búsqueda como: título de curso (“Course Title”) 
y escriba o busque un criterio de búsqueda, tales como: Encuentre Evento de entrenamiento 
("Find Training Event"). Despues, seleccione si desea que la búsqueda incluya: “su búsqueda 
programada” ("Schedule only"), "Sólo en la clase"(“classroom Only”) o "sólo" basado en la 
Web (Web Based Only”) y, a continuación, haga clic en el botón "Buscar" (“Search”) 

 



Elija de la lista de los entrenamientos ofrecidos en diversos lugares y tiempos y haga clic 
en el botón "Ver" (“Search”): 

 

Esto le llevará a la pantalla "Detalles del curso". Leer todo para confirmar que esta es la 
clase que le interesa y, a continuación, haga clic en el botón "Inscríbase ahora" (“Enroll 
Now”): 

 



Esto le llevará a "Inscríbase ahora – Con información actualizada" en la pantalla. Verifique 
o actualice su información de contacto y, a continuación, haga clic en el botón "Confirmar y 
continuar" (“Confirm and Continue Registration”): 

 

Esto le llevará a "Inscríbase ahora - Paso Final" de la página. Lea la información y haga 
clic en que usted acepta los términos y después haga clic en el botón "Registrarse" 
(“Enroll”): 

 



Una vez que se haya inscrito, se le enviará un correo electrónico, así como un mensaje en 
tu perfil de registro, confirmando su inscripción:

 

Una vez que el instructor haya marcado su asistencia, Ud. recibirá un crédito en su 
"INFORME DE REGISTRO DE PARTICIPANTE SOBRE SU DESARROLLO educativo y 
profesional", a la que se puede acceder e imprimir haciendo clic en "mi informe de 
Educación y formación" (“My Education and Training Report”) en el lado izquierdo de la 
pantalla: 

 


