
 

 

2018-2019 Child & Family Resources CDA Training Program Registration 

Miércoles 6:30-9:30 PM - Child & Family Resources, 111 Howard Blvd, Suite 104, Mt Arlington, NJ  

  

Escriba en letra de molde 

Nombre _____________________________________  # de Workforce Registry ________________________ 

Correo Electronico___________________________________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal ________________________________________________________________ 

Celular ___________________________________ Teléfono de la casa________________________________ 

¿Podríamos mandarle un texto, en caso de alguna cancelación?  Si __________     No _________ 

Lugar de Empleo _______________________________ Teléfono______________________________  

Dirección de Empleo ________________________________________________________________________ 

Favor de seleccionar su nivel académico. Debe proveer prueba, para aplicar para la beca. 

 (    ) High School Diploma de Escuela Secundaria 

 (    ) GED (Diploma de Equivalencia General) 

 (    ) Algunos creditos universitarios  

 

(    ) Trabajo en un centro de cuidado infantil o cuidado infantil familiar que forma parte de Grow NJ Kids 

(GNJK) o recibo pagos a través del Programa de Subsidio de Cuidado Infantil de NJ y solicitaré una beca* 

para cubrir el costo de la matrícula de CDA.  *Su registro no se completa hasta que su beca haya sido 

aprobada. * 

(    ) No estoy aplicando para la beca. Entiendo que el costo total de las clases del CDA es $1500 

(dividido en pagos mensuales*) y que el costo de la registración es de $30.  Entiendo que recibiré facturas 

mensualmente. De igual forma, entiendo que a menos que me retire oficialmente de la clase, se me 

seguirán facturando las clases, aun así no esté asistiendo.  

 *Todas las becas son por orden de recibo/llegada.  Si estas aplicando para una beca su registración no 

estará completada sin antes ser aprobada su beca. La cuota de registración no es reembolsable.   

Estudiantes podrán comenzar a mitad del año y continuar con las clases hasta que completen las 120 horas 

siempre y cuando haya espacio. 

Favor de llenar y devolver a:  Child & Family Resources, 111 Howard Blvd, Suite 104, Mt. Arlington, NJ 

07856  FAX - 973-398-0319 dvelez@CFRMorris.org  Preguntas?  Danilo Velez - 973-770-5821 

mailto:dvelez@CFRMorris.org

