
	
Por razones de seguridad, no se permite el ingreso de niños o coches de bebés en la Sala de 

Exposiciones. Los asistentes deben ser mayores de 18 años. 

 

Inscripción grupal 
Conferencia Anual NAEYC 2018    Washington, DC    14–17 de noviembre 

 
Este formulario debe servir como una guía en su lengua madre. Rellene y envíe el formulario en inglés:  
https://www.naeyc.org/sites/default/files/wysiwyg/user-79/2018ac_groupregistration.pdf por correo o 
inscríbase en línea en: https://www.compusystems.com/servlet/ar?evt_uid=348&site=&G=GRP 
  
No se aceptarán formularios en ningún idioma excepto inglés. 
 
Cada persona de su grupo de 10 personas o más recibirá un descuento de $10 en la tarifa de inscripción en la 
conferencia. Las tarifas siguientes ya incluyen el descuento. 
 
Para calificar, todos los suscriptores del grupo deben tener el mismo domicilio postal, y todos los nombres deben 
presentarse juntos. El pago de la inscripción grupal debe efectuarse con UN solo pago. Las inscripciones que 
lleguen tarde se tomarán de manera individual, y no se les contemplará el descuento grupal ni se contarán para el 
mínimo de 10 personas. 
 
Los grupos pueden inscribirse en línea, por correo o por fax. El pago debe estar acompañado del formulario de 
inscripción grupal. 
 
Participantes: Sírvanse notificar a NAEYC en caso de tener alguna necesidad especial. No se emitirán reembolsos 
por inscripción grupal; pero se permiten sustituciones. Las personas que se inscriben por un solo día, en talleres 
con tarifa aparte o como presentadores no son elegibles para el descuento grupal. 
 
 
2018 Inscripción Grupal 
 

                   Temprana                 Normal          Después 
        (Finaliza el 7 de set.)    (8 set. – 12 oct.)         12 de oct. 
 
Miembro        $285      $315            $375 
No miembro*       $440      $470  $530 
* Incluye membresía básica NAEYC gratuita 
 

 
 
Talleres con Tarifa Aparte–Martes 13 de noviembre                 $199 (miembro)  $249 (no miembro) 
Las descripciones de los talleres se pueden encontrar en NAEYC.org 
 
8:30 am–4:00 pm 
Proceso actualizado de acreditación de los 
programas de educación inicial de NAEYC (WKSP1) 
 
Cómo completar el proceso de acreditación de 
enseñanza superior de NAEYC: un taller para los 
docentes de enseñanza superior (WKSP3)  
 
Conexión de interacciones poderosas y basadas en 
fortalezas con la enseñanza y el aprendizaje 
(WKSP5) 
 
 
 
 

8:30 am–3:00 pm 
Creación, juegos e ingeniería en la primera infancia 
(WKSP4) 
 
Cómo apoyar a los niños con discapacidad en el aula 
(WKSP7) 
 
9:00 am–4:00 pm 
TALLER GRATUITIO (vacantes limitadas): 
Defensa y acción por una profesión de educación 
inicial unificada: próximos pasos de Power to the 
Profession (Revalorizar la profesión) (WKSP6) 
 
 
 

Si se inscribe con la tarifa 
para miembros de NAEYC 
(solo válido para niveles 
estándar y premium), 
indique su número de 
identificación de miembro 
de NAEYC válido/vigente 
en la página siguiente. 
	



	

Información	de	contacto	del	Coordinador	de	grupos	Nota:	Se	enviarán	las	credenciales	de	identificación	al	coordinador	del	grupo.	
_________________________________________________________________________________________________
Apellido      Nombre     Inicial del segundo nombre 
___________________________________________________________________________________________________________
Organización 
___________________________________________________________________________________________________________
Calle      Ciudad   Estado   Código postal 
_____________________________________________________________________________________________________ 
País         Número de teléfono diurno Correo electrónico (¡Importante! La confirmación se enviará por correo electrónico) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NAEYC a veces alquila sus listas de correo de la Conferencia Anual a los expositores y afiliados. En la columna correspondiente a continuación, 
indique "E" si desea que se elimine su nombre de la lista de expositores y "A" si desea que se elimine su nombre de la lista de afiliados. 
Forma de pago (sin órdenes de compra) 
❑ Cheque / giro postal adjunto             ❑ VISA             ❑ MasterCard         ❑ American Express           ❑ Discover 
_________________________________________________________________________________________________ 
Número de tarjeta         Fecha de vencimiento 
_________________________________________________________________________________________________ 
Nombre impreso del titular de la tarjeta       Firma del titular de la tarjeta  
Número total de inscritos _____________ Total incluido $ _________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Información Adicional 
❑ Esta es la primera vez que  
asistimos a una conferencia anual  
de NAEYC. 
 
¿Cómo se enteró de la Conferencia Anual 
2018? 
❑ Publicación Young Children 
❑ Sitio web de NAEYC 
❑ Programa Preliminar de la Conferencia 
Anual de NAEYC 
❑ Boletín electrónico de NAEYC 
❑ Correo electrónico de NAEYC 
❑ Recomendaciones de colegas 
❑ Otro ____________________ 

Descripción de la institución/entidad 
1. Entidad afiliada de NAEYC 

2. Programa de cuidados infantiles o 
Centro de educación inicial 

3. Organización basada en la fe 
4. Gobierno (p. ej., organismo estatal, 

federal, del condado, Head Start, 
militar) 

5. K-3 Escuela privada 
6. K-3 Escuela pública  
7. Oficina del Distrito escolar / Oficina 

de escuela privada 
8. Agencia de capacitación o recursos y 

referencias 
9. Universidad 
10. Librería (general) 
11. Librería (universidad) 
12. Biblioteca (general) 
13. Biblioteca (universidad) 
14. Centro de educación para adultos 
15. Proveedor familiar de cuidados 

infantiles 

16. Revendedor/Distribuidor 
17. Compañía u organización 

internacional  

Título Profesional  
a) Especialista en plan de 

estudios 
b) Maestro/Ayudante del 

maestro 
c) Capacitador/Consultor 
d) Docente/Profesor 
e) Director de escuela 
f) Superintendente 
g) Directivo 
h) Legislador 
i) Defensor 
j) Estudiante 
k) Padre/Tutor 
l) Director/Vicedirector

Junto al nombre de cada solicitante de inscripción, indique la actividad de la persona y su cargo, usando los códigos anteriores. 
Además, indique el tipo de inscripción: miembro (M) o no miembro (NM), y la información adicional solicitada. Consulte la primera 
página para ver los códigos de los talleres con tarifa aparte. 

 
Para agregar más solicitantes, copie esta página. Envíe por correo o fax a: NAEYC Annual Conference Registration, c/o CompuSystems, Inc., 2651 
Warrenville Road, Suite 400, Downers Grove, IL 60515; Teléfono: 855-326-8340; Fax: 708-344-4444. 

Apellido Nombre Descripción 
de la 

institución & 
Título 

Profesional 

Tipo de 
inscripción 

 

Número de 
ID del 

miembro 
(solo para 

niveles 
estándar y 
premium) 

Código de 
taller de 

tarifa aparte 
 

Necesidades 
especiales 

 

Eliminar el 
nombre de la 

lista de 
expositores 
(E) o de la 

lista de 
afiliados (A) 

#	1	es	el	Coordinador	del	Grupo.	Debe	proporcionar	un	mínimo	de	10	nombres	para	ser	elegible	para	las	tarifas	de	inscripción	grupal.	
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        


