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Teléfono: (941) 773-9020                                       1767 Lakewood Ranch Blvd, #337, Bradenton, Florida 34211-4906 

 

Acuerdo de solicitud e inscripción. 

Este acuerdo, junto con la Guía de paso a paso de la Credencial de la Asociación de Niñera de EE. UU., 

Constituye un contrato vinculante entre el estudiante y la Asociación de Niñeras de los EE. UU. Tras la 

aceptación de la Asociación Niñera de EE. UU. Lea este Acuerdo de inscripción a fondo y luego firme. 

Sube el formulario firmado en línea en su portal de estudiantes. 

 

Parte I - Información del alumno 

 

Nombre legal:________________________________________________________ 

                       Nombre             segundo nombre                apellido   

 

Nombre de preferencia : __________________________ 

 

Fecha de nacimiento:________________________ Edad: _____________________ 

                                     (mm / dd / yyyy) 

 

Dirección:____________________________ _______________________________________ 

                 Numero y calle                                         Ciudad, Estado                                        código postal 

 

Correo electrónico: ______________________________________ Teléfono:  ___________________ 

 

Ciudadanía:  ☐ Ciudadano estadounidense o residente permanente           ☐  Otro 

 

Origen étnico:     ☐ Hispano o latino    ☐ Nativo americano indio o alaska      ☐ asiático 

☐ Blanco.                  ☐ Negro o afroamericano                    ☐ Dos o más 

☐ Desconocido         ☐ Isla de Hawai nativo o del Pacífico 

 

¿Cómo se enteró de la credencial de la Asociación Niñera de los Estados Unidos? Marque todo lo que 

corresponda. 

☐ Búsqueda web    ☐ Anuncio    ☐ Persona (Familia / Amigo)    ☐ Facebook    ☐ YouTube    ☐ Twitter 

☐ Beca    ☐ Agencia: ______________________________________ ☐ Otro: 
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Parte II - Seleccione Curso de Revisión o Credenciales 

Marque todo lo que corresponda. Todos los cursos de revisión y los requisitos de credenciales vencen 90 

días a partir de la inscripción. El tiempo comienza el día de la inscripción y todo el trabajo se puede 

completar a un ritmo propio del estudiante dentro de los 90. 

 

☐  Curso de revisión: Niñera y guardería profesional                                  6.5 horas reloj 

☐  Curso de revisión: Niñera profesional y guardería profesional               13.5 horas reloj 

☐  Credencial Niñera y guardería profesional (NCP) 

☐  Credencial de Cuidado del recién nacido e infantil (NICP)  

☐  Credencial de niñera profesional y guardería profesional (PNCP)  

☐  Renovación NCP, NICP o PNCP (cada tres años) 

 

Parte III - Tarifas y matrícula 

Marque todo lo que corresponda. 

☐  Clase de revisión (NCP) $ 149 

☐  Clase de revisión (PNCP) $ 299 

☐  Credencial NCP $ 299 

☐  Credencial NICP $ 299 

☐  Credencial PNCP $ 299 

☐  Renovación NCP, NICP o PNCP $ 199 

 

Parte IV - Métodos de pago. 

☒  Pago completo al momento de firmar el Acuerdo de inscripción con tarjeta de crédito o PayPal 

 

Parte V - Política de cancelación y reembolso 

Todas las clases de revisión y las tarifas de credenciales no son reembolsables. 

 

Parte VI - Información importante 

Estoy de acuerdo con lo siguiente: 

1. Entiendo que todos los requisitos y políticas del programa están disponibles en línea en la guía paso a 

paso. Reconozco que he recibido una copia y lo he revisado en su totalidad antes de inscribirme. 

Entiendo que es mi responsabilidad familiarizarme con estas políticas. 

2. Entiendo que no tengo permiso para compartir mi cuenta ni iniciar sesión en información con nadie por 

cualquier motivo y todos los materiales utilizados en los cursos y programas de certificados, incluidas las 

lecciones de video, las pruebas son con derechos de autor y no se pueden compartir. 

3. Entiendo que tengo 90 días para completar todos los cursos y los requisitos del programa de la fecha 

de inscripción. 
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4. Entiendo y comunicaré a posibles empleadores que la Asociación de Niñera de EE. UU. No realiza 

verificaciones de antecedentes o evaluaciones de empleo. La asociación de niñera de los Estados 

Unidos revisa la documentación presentada para la capacitación, educación y experiencia laboral.  

La Asociación de Niñera de EE. UU. No puede verificar la calidad o la integridad de la capacitación o la 

experiencia laboral realizada fuera de la Asociación de Niñera de EE. UU. 

5. Entiendo que con la finalización exitosa de un programa de credenciales, estoy autorizado a 

comunicarme en currículums y sitios profesionales como LinkedIn y la Junta de Publicidad de Trabajo, lo 

siguiente: Asociacion de niñeras de EE.UU Credencial  Niñera y guardería profesional (NCP), Credencial 

de Cuidado del recién nacido e infantil (NICP),Credencial de niñera profesional y guardería profesional 

(PNCP)  

6. Entiendo que si el objetivo de inscribirse en este programa es obtener empleo, me corresponde a mí 

buscar mi propio empleo a través de mis propios esfuerzos. La Asociación Niñera de EE. UU. No 

proporciona servicios de colocación y no garantiza el empleo. Entiendo que la Asociación Niñera de EE. 

UU. No es responsable de las decisiones de empleo entre mí y otra entidad. 

7. Entiendo que cualquier controversia o reclamo que surja o relacionado con el acuerdo o el 

incumplimiento de los mismos, será resuelto por el arbitraje. El número de árbitros será uno. El lugar de 

arbitraje será el condado de Manatee, la Ley de Florida y Florida se aplicará. 

8. He leído y acepto el Código de ética y conducta profesional de la Asociación de Niñera de los EE. UU. 

 

Parte VII - Información importante 

 

Motivos para la terminación 

Estoy de acuerdo en cumplir con el Código de la Asociación de Niñera de EE. UU. Y la conducta 

profesional, las reglas y las políticas, y comprender que la Asociación de Niñera de los EE. UU. Tendrá el 

derecho de cancelar este contrato y mi inscripción en cualquier momento por violación de las reglas y 

políticas. Entiendo que la Asociación de Niñera de los EE. UU. Se reserva el derecho de modificar las 

reglas y regulaciones, y que seré informado de todas y todas las modificaciones. 

 

Requisitos de finalización 

Entiendo que para completar los cursos de revisión y / o credenciales y  para recibir la certificación, debo 

completar con éxito todos los requisitos especificados en la guía paso a paso, aprobar todos los 

exámenes con al menos un 80%, envíe toda la documentación requerida, incluyendo pero no se limitó al 

Diploma de High School, CPR  y primeros auxilios, capacitación para niños, experiencia laboral de 

cuidado infantil y satisfacer todas las obligaciones financieras con la Asociación de Niñera de los EE. UU. 

 

Al inscribirse y participar en cualquier curso educativo ofrecido por la Asociación de Niñera de los EE. 

UU., Estoy de acuerdo en que me proporcionará el material y la información necesaria para satisfacer los 

requisitos del curso para los programas de credenciales de la Asociación de Niñera de los EE. UU. O 

programas de educación continua que usted compra y asiste. Esto no es una garantía de que aprobaré  
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ningún requisito de licencia o certificación de cualquier organización o asociación estatal, gubernamental 

o de supervisión. Debo asegurarme de que cumpla con todos los demás requisitos para calificar para  

y/o certificarse. Mi falta de aprobación de una licencia o un examen de certificación o para cumplir con 

cualquier otro requisito de licencia o certificación está más allá del control, la culpa o la causa de la 

Asociación Niñera de EE. UU. O AMSLEE, LLC. Estoy de acuerdo en liberarlo y renunciar a todas las 

reclamaciones contra la Asociación Niñera de EE. UU. O AMSLEE, LLC y todos los agentes, 

representantes y voluntarios relacionados con su incumplimiento o certificado o para aprobar cualquiera 

de los requisitos para obtener licencia o certificada por Cualquier organización estatal, gubernamental o 

de supervisión, o asociación. Esta renuncia es intencional, conocida y voluntaria y se realiza en mi 

nombre sin ninguna coacción indebida o influencie la Asociación de Niñera de EE. UU., AMSLEE LLC o 

cualquier agente, representante, voluntario o consejo de la Asociación Niñera de EE. UU. 

 

Servicios de colocación 

Entiendo que la Asociación Niñera de EE. UU. No ha hecho y no hará ninguna garantía de empleo o 

salario en mi graduación. La Asociación de Niñera de EE. UU. No proporciona asistencia de colocación 

laboral. 

 

Exoneración de responsabilidad 

Por la presente, la libero, la descarga y acepto responsabilizar a la Asociación de Niñera de EE. UU. Y 

AMSLEE, LLC, sus fideicomisarios, agentes, empleados, representantes y voluntarios, de cualquier y 

toda responsabilidad que surge de o en relación con mi participación en el Programas de proveedores de 

niñera y el cuidado de niños.  Para los fines de esta liberación, la responsabilidad significa todas las 

reclamaciones, demandas, pérdidas, causas de acción, demandas o juicios o cualquier tipo que yo o mis 

herederos, ejecutores, administradores y asignaciones puedan tener contra la Asociación de Niñeras de 

EE. UU. O AMSLEE LLC, sus fideicomisarios agentes, empleados, representantes y voluntarios, debido 

a un incumplimiento de algún curso o clase u obtener cualquier grado o credenciales en particular, 

lesiones personales, accidentes, enfermedades o muerte o debido a cualquier pérdida o daño a la 

propiedad que ocurra a una persona, incluyendo yo o con mi propiedad durante los programas de 

proveedores de niñera y guardería y que se traducen de cualquier causa, incluidos, entre otros, pero no 

limitados a la negligencia pasiva o activa u otros actos de la Asociación Niñera de EE. UU. O AMSLEE 

LLC, sus fideicomisarios, agentes, empleados, representantes y voluntarios, aparte del fraude, mala 

conducta intencional, o una violación de conocimiento de la ley. 

 

Indemnización 

No con la cobertura de seguro que pueda estar vigente y, además de cualquier empresa adicional a la 

que se hace referencia en el presente documento, lo haré, en la medida permitido por la ley, defender e 

indemnizar y retener inofensiva la Asociación de Niñera de EE. UU. Y AMSLEE, LLC, sus 

fideicomisarios, Agentes, empleados, representantes y voluntarios (en lo sucesivo denominados 

colectivamente como el "liberador") de cualquiera y todas las responsabilidades, reclamaciones, 

pérdidas, gastos, evaluaciones o demandas, incluidas las obligaciones de lotee debido a cualquier 

acuerdo similar que tiene conmigo, incluyendo Las demandas derivadas de las lesiones o la muerte de 

personas y daños a la propiedad, que surgen directa o indirectamente de mi participación en los  
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programas de Niñera y Proveedor de guardería, ahorran y excepto por las reclamaciones o litigios que 

surjan de la mala conducta y yo haré un reembolso. 

Liberación para cualquier gasto, incluidos los honorarios razonables de los abogados que lotee pueden 

tener por motivos de tales asuntos, y, si lo solicitan, defenderé dicha demanda a mi único costo y gasto. 

Reconocimiento 

Este contrato contiene todo el acuerdo entre la Asociación de Niñera de los EE. UU. y a mí mismo, y no 

se reconocerá ninguna otra modificación o representación, excepto que se lo exprese por escrito 

expresado. 

Aviso a los futuros estudiantes: No firme este contrato antes de haberlo leído o si contiene espacios en 

blanco. Todos los firmantes han recibido y lean una copia del Documento de Encuadernación y el 

Catálogo. 

Lea atentamente la siguiente declaración, luego confirme que ha leído y aprobado al proporcionar la 

información solicitada en la parte inferior de la página. Tenga en cuenta que una firma electrónica es el 

equivalente electrónico de una firma escrita a mano. 

Al firmar a continuación, confirmo que la información proporcionada en esta solicitud es precisa y fiel a lo 

mejor de mi conocimiento. Certifico que he leído, entiendo completamente y acepto todos los términos de 

este Acuerdo. Indique su aceptación ingresando la información solicitada en los campos a continuación. 

Firma del Estudiante y/o firma electrónica esta escrito como nombre y apellido  

                                                                    

Escrito (nombre y apellido)       (mes, dia, año) 

 

 

 

        05/20/2021 

US Nanny Association Signature (nombre y apellido)    (mes,dia,año) 

Elizabeth Malson, Executive Director 

 


