
Instrucciones para crear una cuenta de usuario en 7 sencillos pasos  
Para crear una cuenta, debe tener una dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico será su 
nombre de usuario cuando inicie la sesión en el Registro.   

Hay tres videos tutoriales disponibles para guiarlo a través del proceso de registro al que puede acceder cuando 
seleccione el idioma en la esquina superior derecha de la página de inicio. Haga clic en los enlaces a continuación 
para ver videos en los siguientes idiomas: 
  

Inglés  
Español   
Chino (cantonés)   

Las siguientes son instrucciones paso a paso para crear un perfil en el Registro. Creará y 

mantendrá solo una (1) cuenta del registro de la fuerza laboral ECE de California.  

1. Desde la página de inicio  www.caregistry.org  haga clic en Regístrar ahora  si aún 

no tiene una cuenta.   

2. Deberá ingresar información personal comenzando con el título en la parte superior de la página uno. 
NO se requiere su número de seguro social, a menos que esté participando en un programa de 
estipendios. Los números de seguro solcial se encriptan para mayor privacidad y permiten a los 
administradores de programas de estipendios emitir formularios W-9 para propositos de impuestos.  
Los últimos 5 del número de seguro social (SSN) también permitirán que los datos de capacitación 
recopilados de proyectos financiados por el estado se vinculen a su cuenta del registro. Todos los 
campos son obligatorios.  

3. Asegúrese de leer y aceptar  los  Términos de uso  y  Política de privacidad  y marque la casilla para 

continuar con la siguiente página.   

4. Busque a su empleador o establecimiento escribiendo el nombre, la dirección o el número de licencia. 
La mayoría de los datos del centro se ingresan según la información que tenga Community Care 
Licensing. Si usted es un proveedor de cuidado infantil familiar con licencia o un empleado, ingrese el 
apellido y luego el nombre del propietario en la licencia emitida por Community Care Licensing.  

● Si no puede localizar a su empleador o centro después de intentar varias opciones de búsqueda, 

seleccione Empleador no listado e ingrese los detalles del empleador. El personal del registro 

utilizará esa información para actualizar las instalaciones enumeradas en el registro de la fuerza 

laboral ECE de California.  

5. Continúe ingresando detalles sobre su empleo, incluido el título del trabajo, las edades de los niños 
atendidos, los salarios, los idiomas que habla con los niños, etc., y continúe con el proceso de 
registración. (Nota: indique sus salarios brutos, antes de impuestos, las semanas por año incluye 
cualquier feriado pagado).  

    

https://www.youtube.com/watch?v=3J3frU3WyCY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3J3frU3WyCY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EEScSQkc3xI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EEScSQkc3xI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Un2okuxjzNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Un2okuxjzNM&feature=youtu.be
http://www.caregistry.org/


6. Luego, seleccione su nivel más alto de educación, cuántas unidades de desarrollo infantil universitario 
ha completado y si posee una Credencial actual o un Permiso de Desarrollo Infantil emitido por la 
Comisión de Acreditación de Maestros (Commission on Teacher Credentialing) o el Consejo para el 
Reconocimiento Profesional (Council for Professional Recognition). 

7. Ingrese a su correo electronico e inicie la sesión para activar su cuenta.  

   

  
  

 

  
  

    

  

    

Envíe las transcripciones, 
permiso de 
desarrollo infantil y 
documentos de 
credenciales a la 
oficina del registro. 

¡Asegúrese de imprimir su tarjeta de membresía del registro de la fuerza 
laboral ECE de CA y de usar su número de membresía cuando envíe 
sus documentos educativos y se registre en capacitaciones! 


