
Para cumplir con los requisitos de OSSE por medio de Quorum: Entre a QuorumLearning.com

¿Preguntas? Contacte Help@QuorumLearning.comCrédito por Capacitación – Se otorgan certificados al completar cada curso.
OSSE acepta certificados de Quorum para todos los requisitos.
Conveniente – Los cursos están disponibles 24/7, en cualquier lugar.

Detener los Piojos: Prevención de enfermedades contagiosas 
(2 horas)

Sueños Dulces y Seguros para el Bebé
(2 horas)

De la Alimentación a la Actividad Física
(4 horas)

Comprendiendo el Abuso Infantil y su Prevención
(3 horas)

Mantener seguros a nuestros niños: Anticipar y prepararse 
(4 horas)

Viajando con un Cargamento Preciado
(3 horas) Solo se requiere si transportará niños

Quorum ofrece varios cursos sobre este tema
Visite DCpdis.org para lista de adiestramientoss 

Complete el curso llamado “At-Risk for Early Childhood Educators” 
en: www.supportdcyouth.kognito.com/

• Prevención y control de enfermedades infecciosas, incluyendo 
inmunización.

• Administración de medicamentos consistente con los estándares de 
consentimiento para padres o guardianes.

• Prevenci—n del s’ndrome de muerte sœbita en infantes y el uso de 
practicas para dormir seguras si se esta cuidando infantes/bebŽs.  

• Prevenci—n y respuesta a emergencias a causa de reacciones 
alŽrgicas y/o alimentos. 

• Seguridad en transporte

• Prevención, detección, y reporte de abuso y negligencia infantil.
• Prevención del síndrome de bebe sacudido y trauma en el cabeza 

causado por abuso, si aplica.

• Seguridad de las instalaciones físicas y el edificio, incluyendo la 
identificación y protección de peligros que puedan causar lesiones 
corporales tal como peligros eléctricos, cuerpos de agua, y trafico vehicular. 

• Planificación y preparación para respuesta de emergencias que resulten a 
causa de desastres naturales o eventos causados por humanos.

• Prevención de envenenamiento incluyendo el manejo y almacenamiento de 
materiales peligrosos y la eliminación apropiada de bio-contaminantes.

Paso 1: Seleccione 
"Student Login"

Paso 2: Use el email y la 
contraseña proveída en el 

email de Bienvenida

Paso 3: Seleccione el 
Catálogo de Cursos

Paso 4: En la función de 
búsqueda, entre CCDF

Proveedores en DC:
¿Necesitan mantener los requisitos de 
Capacitación de Salud y Seguridad de OSSE?

¡Puede hacerlo en línea por medio de Quorum!
Quorum es gratis para todos los proveedores de educación preescolar con licencia en DC 
hasta junio del 2021. Todos los proveedores en DC deben registrarse por medio de su 
empleador y recibirán una cuenta de membresía personalizada gratis.

Temas Requeridos por OSSE para 
Capacitación en Salud y Seguridad 

• CPR y Primeros Auxilios

*Programa apropiado al desarrollo de infantes, bebés y niños de 
edad preescolar y escolar, si aplica. 

*Identificación, acercamiento y referido de estudiantes que demuestren 
señales de angustia psicológica a servicios de apoyo apropiados.

Cursos de Quorum que cumplen 
con los Requisitos (6 Cursos) 

Debe completarse en adiestramiento en persona 
Visite DCpdis.org para lista de adiestramientos




