
 

 

 

Es un programa de pago destinado a compensar a las familias de recursos por el tiempo, el esfuerzo y los 
gastos adicionales requeridos por encima y más allá de lo que se identifica en la estructura de tarifas del 
Nivel de Cuidado (LOC), para niños y jóvenes con problemas de conducta / emocionales, de desarrollo o 
médicos / necesidades de salud 

 
Lo que incluye el curso de aumento son: 
 
Resumen del nivel de atención y aumento de atención especializada, 
importancia de la participación de los padres biológicos, servicios del 
Centro Regional, navegación por el sistema educativo, condiciones de 
salud mental, práctica de la vida real (ejemplos), manejo de 
medicamentos, la profundidad del trauma, consideraciones culturales 

y cuidado a sí mismo. 
 
Las clases de entrenamiento especializada ofrecen una variedad de 
temas para elegir según las necesidades médicas, comportamientos 
de conducta / emocionales o de desarrollo del niño qué está cuidando 
/ a cargo.  

  
Si necesita información adicional, comuníquese con Maria 
Granados a  granadmi@laccd.edu  / (818) 336-1108 

(llamada o mensaje de texto), o su trabajador (a) social. 
 

Se require un entrenamiento obligatorio 
inicial de 16 horas para obtener la 
certificación para el aumento de atención 
especializada. Estas 16 horas son 
adicionales a las horas de capacitación 
inicial y anual requeridas por la Agencia de 
Recursos Familiares (RFA). 
 

 La formación inicial consiste de 12 horas de Formación 
Básica más cuatro horas de Formación Especializada. 
 
o El Entrenamiento Básico de 12 horas se ofrece 

a través del Programa de Educación de 
Crianza Temporal y Cuidado Familiar (FKCE). 
¡Las clases son GRATIS! Regístrese en: 
https://bit.ly/SCICore12hourclass  
 

o Ud. puede elegir el tema de las cuatro horas de 
Formación Especializada basado en la 
necesidad de su hijo de crianza.  Las cuatro 
horas de Formación Especializada se podrán 
seleccionar entre: 
 
 Colegio de Padres de Crianza  

https://www.fosterparentcollege.com.  
 

 Educación sobre el cuidado de crianza y 
parentesco: 
https://tinyurl.com/FKCEclasses.  
 

 Entrenamiento en instalaciones médicas / 
hospital de personal medico 

 

 Se requieren seis horas de entrenamiento anual en 
SCI y pueden estar compuestas de temas de su 
elección para satisfacer sus necesidades. 
 

 Las familias de recursos que actualmente tienen la 
certificación D/F-rate no están obligadas a asistir al 
entrenamiento de 12 horas. 
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