Cuidado de niños : el sistema de bienestar infantil de Florida
Hora:

4 horas

Agenda:

Módulo 1: Introducción
Módulo 2: Descripción general del sistema de bienestar infantil
Módulo 3: Expectativas y responsabilidades de los cuidadores
Módulo 4: El impacto del trauma infantil y cómo manejar los
comportamientos de los niños
Módulo 5: Administración de primeros auxilios y
medicamentos.

Créditos

Entrenamiento previo a la colocación de padres de crianza
temporal de Wisconsin: https://wcwpds.wisc.edu/foster-parenttraining/foster-parent-pre-placement/

Diapositiva 1:

Cuidado de niños en el sistema de bienestar infantil de Florida
Bienvenido a la capacitación de preparación de cuidadores.
Diapositiva 2:

Módulo 1: Introducción
Esta capacitación está destinada a cuidadores que desean brindar atención a niños
en el Sistema de Bienestar Infantil de Florida .
Diapositiva
3: Agenda

Es posible que algunos cuidadores ya estén cuidando a un niño con
el que tienen una relación, mientras que otros cuidadores pueden
estar interesados en cuidar a un niño que aún no conocen.
Cubriremos una variedad de temas, que incluyen:



Una visión general del sistema de bienestar infantil
Leyes que rigen el Sistema de Bienestar Infantil y los
procedimientos judiciales asociados con él.
 Los roles y responsabilidades de los diferentes
profesionales de bienestar infantil
 Derechos legales, expectativas y responsabilidades de los
cuidadores.
 Cómo acceder a servicios y apoyos
 El impacto del trauma infantil y cómo manejar los
comportamientos de los niños.



Primeros auxilios y administración de medicamentos.

La capacitación tiene cinco módulos, que se pueden detener y
reiniciar en cualquier momento. Cada módulo está diseñado para
recorrer la información que se requiere para convertirse en un
padre adoptivo. Incluyen una mezcla de información, actividades
interactivas, preguntas para verificar la comprensión y más.
Diapositiva 4:
Recomendaciones

Para aprovechar al máximo esta capacitación, tenemos algunas
recomendaciones:


Escriba todos sus pensamientos y preguntas a medida que
surjan. Puede discutir esto cuando se reúna con su profesional
de bienestar infantil.
 Tome su tiempo. Hay mucha información, así que mantén
el ritmo y toma descansos cuando sea necesario. Siempre
puede reanudar donde se detuvo anteriormente.
 No se preocupe si siente muchas emociones diferentes
mientras toma este entrenamiento. Esta es una gran decisión
y es mucha información para procesar.
 Completa todo el entrenamiento y mantén una mente
abierta. Esto ayudará a tomar las decisiones necesarias más
adelante.
También nos gustaría señalar algunas cosas en su pantalla.
En la esquina superior izquierda, hay un menú que muestra los
diferentes temas que se cubrirán.
Junto al botón de menú, también hay un botón de Notas. Si hace
clic en eso, verá una versión escrita de lo que se dice para cada
diapositiva.
En la esquina superior derecha, hay recursos adicionales. Algunos
de los cuales nos referiremos a lo largo de esta capacitación. Uno
de esos recursos es la capacitación previa a la colocación de padres
de crianza temporal de Wisconsin, que fue una valiosa fuente de
información al crear esta capacitación.
También en la esquina superior derecha hay un botón de
salida. Puede salir del entrenamiento en cualquier momento y
luego reanudar donde lo dejó.
Diapositiva 5 :

Cuidado de niños : el sistema de bienestar infantil de Florida

Con esto concluye el Módulo 1. Puede pasar al Módulo 2 cuando esté listo.

