
Hoja de información de Maryland Child Care Boost-Cohort 2 

Paso 1: Proceso de solicitud y sesiones informativas 
Todos los profesionales de cuidado infantil familiar interesados deben asistir a una de nuestras 
sesiones informativas para conocer el programa. Las sesiones informativas se realizarán: 
 
8 de julio 13:30-15:00 
https://us06web.zoom.us/j/83827954609?pwd=cHFxbTZhMnNtWGZQVTFwOXBlYUxiZz09 
 
14 de julio 7:00-8:30PM 
https://us06web.zoom.us/j/87611893662?pwd=SEVoV3M1OVQ1bGhKVTV1OUhPYnFmUT09 
 
A continuación, complete la solicitud. Las solicitudes se pueden encontrar aquí: 
https://forms.gle/izY9Az5aV5XW21Fi8 
 
Fechas importantes: 
• La aplicación cierra el 27 de julio 
 
Paso 2: Entrevista 
A partir del 29 de julio, uno de nuestros coaches empresariales se comunicará con usted para 
programar una cita para analizar sus objetivos comerciales. Esta llamada telefónica tardará 
entre 15 y 30 minutos. 
 
Fechas importantes: 
• Las entrevistas se realizarán entre el 1 y el 12 de agosto. 
• Si es aceptado, las invitaciones se enviarán el 18 de agosto. 
 
Paso 3: Empezar 
Este programa comenzará el martes 30 de agosto con una Sesión de Asistencia Técnica. Cuando 
reciba su invitación, también recibirá los enlaces para asistir a esta sesión, a través de Zoom. 
 
Marque sus Calendarios: 
Desarrollo profesional: Obtenga hasta 45 horas de capacitación continua este año como 
participante de Boost. Todos los entrenamientos se realizarán los martes. Se espera que asista a 
lo siguiente: 
 

Emprendedor 101: 
Fechas: 9/6, 9/13, 9/20 
Hora: 6:30 p. m.-8:45 p. m. 
 
Serie de capacitación empresarial All Our Kin: 
Fechas: 10/11, 10/18, 11/1, 11/8, 11/15, 11/29, 12/6, 12/13, 1/10 
Hora: 6:30-9:30 p. m. 
 

https://us06web.zoom.us/j/83827954609?pwd=cHFxbTZhMnNtWGZQVTFwOXBlYUxiZz09
https://us06web.zoom.us/j/87611893662?pwd=SEVoV3M1OVQ1bGhKVTV1OUhPYnFmUT09
https://forms.gle/izY9Az5aV5XW21Fi8


Bloques de construcción de marca: 
Fechas: 2/21 and 2/28 
Hora: 7-9PM 
 
Reflexión y práctica de la matrícula: 
Fechas: 3/21 
Hora: 7-9PM 
 
Redacción de subvenciones y otras fuentes de financiación: 
Fechas: 4/25 
Hora: 7-9PM 
 
Escalas de Acreditación y Calificación: 
Fechas: 5/22 
Hora: 7-9PM 
 
Planificación de jubilación: 
Fechas: 6/20 
Hora: 7-9PM 
 
Abogacía: 
Fechas: 7/25  

Hora: 7-9PM 
 

Sesiones de introducción al programa de administración de cuidado infantil  
Recibirá una suscripción de 12 meses para usar Wonderschool. Wonderschool es un programa 
de administración de cuidado infantil que lo ayudará a administrar su cobro de matrícula, 
realizar un seguimiento de sus gastos y comunicarse con sus familias. Le enseñaremos a usarlo. 
Habrá 2 sesiones en cada una de las fechas indicadas a continuación. Asista a la hora que mejor 
se adapte a su horario. Los entrenamientos se realizarán en las siguientes fechas: 
 

Sesión de incorporación 1: configuración de la facturación 
martes, 4 de octubre 
A: Hora de la siesta: 1:30 p. m. a 3:00 p. m.  
B: Noche: 7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
 
Sesión de incorporación 2: uso de la aplicación 
Jueves 20 de octubre: 
A: Hora de la siesta: 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
 B: Noche: 7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
 
 
 
 



Sesión de incorporación 3: Creación de su sitio web 
Jueves 10 de noviembre: 
A: Hora de la siesta: 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
B: Noche: 7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
 
Sesión de incorporación 4: Seguimiento de sus gastos 
Martes 17 de enero: 
A: Hora de la siesta: 1:30 p. m. a 3:00 p. m.  
B: Noche: 7:00 p. m. a 8:30 p. m. 
 

Peer Connects es un momento para conectarse con otros miembros de su grupo de ciudad o 
condado para compartir ideas, inquietudes y oportunidades. Fechas de 2022 a continuación. 
2023 fechas por anunciar. 

Ciudad de Baltimore: segundo miércoles de cada mes, de 6:30 p. m. a 8:00 p. m. 
(noviembre, febrero a agosto) 
Condado de Montgomery: 22 de noviembre (1:30 p. m.-2:30 p. m.), 19 de enero (1:30 p. 
m.-2:30 p. m.)  
Condado de Prince George: 16 de noviembre, 8 de febrero (7-8 p. m.) 
 

Asesoramiento uno a uno: a cada proveedor se le asignará un coach comercial designado que 
trabajará con usted en sus objetivos comerciales. ¡Estas reuniones se desarrollarán y 
programarán en el momento que mejor funcione para usted y su coach de negocios! 
 
Lo que ganarás por tu participación: 
• Suscripción de 12 meses a WonderSchool 
• Computadora portátil 
• Membresía en NAFCC u otra asociación de cuidado infantil estatal/nacional 
• Hasta 45 horas de formación continua 
• PAU para la participación de cohortes 
• Apoyo empresarial y coaching 


