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Para ser elegible para registrar para nuestros ofrecimientos, debe trabajar en el Condado de San Mateo y 
debe proporcionar un Número de Identificación válido del California ECE Workforce Registry. 

I. REGISTRACÍON 
a. Se requiere un registro avanzado en línea a través de Eventbrite para todos los entrenamientos. 

Participantes no registrados no recibirán invitaciones a sesiones futuras o crédito para sesiones de 
entrenamientos asistidas.  

i. Los enlaces de reunión en Zoom de cada participante no se pueden compartir con nadie más, ya 
que son únicos para cada usuario individual.  

b. No podrá asistir más de un entrenamiento proporcionado para la misma fecha y hora. Si se registra para 
dos o más entrenamientos simultáneos, su registración será cancelada, y no recibirá crédito de 
asistencia.  

c. Series de Entrenamiento: Antes de registrarse para una serie de entrenamiento de varios días, 
asegúrese que podrá asistir a todas las fechas de la serie en su totalidad. Se requiere una tasa de 
asistencia de 100% dentro cada sesión para recibir el/los enlace(s) de entrenamiento para asistir la(s) 
siguiente(s) sesión(es). La asistencia parcial no se reflejará en el Workforce Regsitry. 

d. Si ha asistido al mismo entrenamiento en los últimos dos años, SMCOE reserva el derecho de cancelar 
su registro y ofrecer el espacio a alguien que aún no ha tomado el entrenamiento. 

e. Cancelaciones: si usted no puede asistir un entrenamiento, debe cancelar su registración en Eventbrite 
al menos 48 horas antes de la hora de inicio del entrenamiento y debe contactar a ELSS al 
elss@smcoe.org para confirmar la cancelación. 

f. No Shows: un participante con una registración confirmada que no se presenta el día del entrenamiento 
sin previo aviso de cancelación. Después de tres (3) no shows, participantes serán eliminados de 
nuestra lista de correo y no se les permitirá registrarse para entrenamientos adicionales el resto del año 
de programación. Para seguir recibiendo invitaciones de registro para nuestros entrenamientos, se le 
pedirá que no shows vuelvan a suscribirse al siguiente año de programación.  

II. ASISTENCIA 
a. El departamento de ELSS mantendrá un registro de asistencia virtual a través de las capacidades de 

informes de Zoom y un registro de asistencia en persona a través de hojas de entrada. 
i. Para sesiones virtuales, le recomendamos tener acceso a un dispositivo apantallado (p.ej. desktop, 

laptop, Tablet, iPad, dispositivo móvil) para seguir visualmente la presentación. 
b. Debe estar a tiempo y presente (conectado a Zoom con la cámara encendida o en su asiento) durante 

toda la duración del entrenamiento. Su asistencia no será acreditada si llega tarde, cierra la sesión/se 
va durante la sesión de entrenamiento, o cierra la sesión/se va temprano. Si nuestro informe de Zoom 
indica que no fue un participante activo durante la sesión de entrenamiento en su totalidad o si la 
manejadora para sesiones en persona anota que usted no estuvo presente durante la sesión en su 
totalidad, su asistencia no será acreditada en el Workforce Registry. 

i. No se ponga en contacto con los entrenadores con respecto a su asistencia; la asistencia para 
todos los entrenamientos es supervisada únicamente por el personal de ELSS. 

ii. En caso de emergencia, por favor contacte al equipo de ELSS at elss@smcoe.org no más tarde 
que 15 minutos antes del comienzo del entrenamiento. 

c. Asistencia de Series: Para recibir crédito de asistencia en el Workforce Registry, participantes deben 
asistir por completo a todas las sesiones de una serie. Las horas no se registrarán en el Registro hasta 
la finalización de la última sesión del entrenamiento. 

i. Crédito de asistencia se acreditará en el Workforce Registry dentro de dos semanas posteriores a 
la última sesión para participantes que hayan completado la serie en su totalidad. 

ii. Participantes deben asistir por completo a cada sesión de una serie, ya sea virtual o en persona, 
para continuar recibiendo los enlaces de Zoom para todas las sesiones posteriores. 

iii. No se permitirán excepciones para la primera sesión de una serie. 

Nuestros ofrecimientos son elegibles para el Programa de Estipendios de ELC para Maestros. Para más información 
sobre el programa de estipendios, visite: http://www.smcoe.org/ELCstipend. 


