
Agencia de Patrocinador y Recursos de Cuidado Infantil del Este de Oregón El Distrito de
Desarrollo Económico del Noreste de Oregón se complace en proporcionarle:

Serie de formación sobre la gestión de su empresa
Becas disponibles

Introducción a la formación para pequeñas empresas
¿Cómo debería estructurar su negocio y cuáles son los "deberes" para cualquier propietario de
una pequeña empresa? Ya sea que sea nuevo en la administración de un negocio, desee
mejorar su mantenimiento de registros y organizarse más, o simplemente sienta curiosidad por
el proceso de administrar su propio cuidado infantil, se beneficiará de todo lo que esta
capacitación tiene para ofrecer. Aprenda estrategias eficientes de mantenimiento de registros y
teneduría de libros, aprenda cómo crear y desarrollar su plan de negocios de cuidado infantil y
organizarse para el tiempo de impuestos durante esta capacitación de 3 horas.

Fecha: 9 de noviembre de 2021; 5:30 pm-8:30 pm (PST) Costo: $10; Set 1 CKC: PM
Registrese Aqui

De la supervivencia a la prosperidad, Contabilidad para proveedores de cuidado infantil,
Parte 1 de 2

La contabilidad precisa es fundamental para garantizar que su empresa esté en el camino
correcto. Esta capacitación se adapta específicamente a las necesidades de contabilidad del
proveedor de cuidado infantil, que se basa en el conocimiento y la experiencia previos para
ayudar a los proveedores a organizar mejor su contabilidad, fortalecer y hacer crecer su
negocio. Únase a nosotros para analizar lo que necesitará para compilar informes para la
época de impuestos, solicitar préstamos comerciales y ganar confianza en su vida financiera
para que pase de simplemente sobrevivir a prosperar plenamente. Los participantes
aprenderán los diferentes métodos de contabilidad y mantenimiento de registros, cómo producir
informes de ingresos y gastos y generar estados de pérdidas y ganancias. Tareas asignadas en
preparación para la segunda parte de esta capacitación.

Fecha: 18 de noviembre de 2021; 5:30 pm-8:30 pm (PST) Costo: $10.00; Set 2 CKC: PM
Registrese Aqui

De la supervivencia a la prosperidad, contabilidad para proveedores de cuidado
infantil Parte 2 de 2

En la Parte 2 de esta capacitación en Contabilidad, los participantes revisan las asignaciones
de tareas con el instructor y se toman el tiempo para reflexionar sobre lo que han aprendido
hasta ahora durante las sesiones de capacitación. Luego, los participantes exploran cómo

https://forms.gle/kBTKD6S5xZRB3Ecf7
https://forms.gle/46bzPxN9uVxR9ufH8


determinar cuáles deberían ser sus tarifas y tarifas a través del análisis competitivo y la
recopilación de datos sobre los mercados objetivo en las áreas de servicio. Discutimos los
pagos a los propietarios y los costos fijos frente a los variables y ayudamos a los participantes a
llegar a su punto de equilibrio. El recordatorio de la capacitación se dedica a aprender cómo
crear presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo para el negocio de uno. El tiempo
restante se dedica a explorar otras consideraciones y deducciones fiscales comunes para el
propietario de la pequeña empresa.

Fecha: 2 de diciembre de 2021; 5:30 pm-8:30 pm (PST) Costo: $10.00; Set 2  CKC: PM
Registrese Aqui

¡Organizémonos! Gestión de instalaciones sin estrés: ayuda a que las escuelas y los
programas de cuidado infantil funcionen sin problemas

¡Ven a explorar las aplicaciones prácticas de la gestión de instalaciones y desarrolla tus
habilidades de liderazgo! Examinar cómo planificar e implementar la delegación de funciones
para el personal, mantenimiento, limpieza e inspecciones. Organice sus documentos de
políticas, desarrolle listas de verificación de gestión, sistemas de mantenimiento de registros y
su instalación física para que su programa funcione de la manera más segura y sin problemas
posible.

Fecha: 15 de diciembre de 2021; 5:30 pm-8:30 pm (PST) Costo: $10.00; Set 2 CKC: PM
Registrese Aqui

Para cualquier pregunta o para realizar el pago, póngase en contacto con

Nancy Melendrez; Quality Improvement Specialist
Eastern Oregon Child Care Resources

nancy.melendrez@malesd.org
541-709-5930

https://forms.gle/8CiEQk4myWJ3B5mV6
https://forms.gle/cbweMuBfrqe6GYXE8

