
El Registro de Profesionales en la 
Infancia Tempranera 

Formulario para Cambiar/Añadir el Director Registrado 

Los programas de educación y cuidado infantil que participan en Un Paso a la Calidad debe 
tener un registro profesional para el Director/Dueño de la organización si el Director tiene 
varios sitios o un sólo sitio. Ambos la organización y el director se conocen como el Director 
Registrado. 

Los Directores/Dueños de organizaciones y sitios pueden cambiar después de completar las 
aplicaciones iniciales. Este formulario existe para proporcionar al Departamento de Educación 
de Nebraska la información necesaria para hacer un cambio en el director registrado para un 
sitio o una organización. 

Para documentar que es el Director Registrado, tendrá que enviar el formulario completado a: 
Nebraska Department of Education 
Step Up to Quality Office 
P.O. Box 94987 
Lincoln, NE 68509 

También se puede escanear el formulario y enviarlo por email a: 
nde.stepuptoquality@nebraska.gov 

Este formulario es para  ______ una organización        ______ un sitio 

Información requerida del director registrado 

Nombre del director registrado anterior: ____________________________________________ 

Nombre de la organización o el sitio: _______________________________________________ 

Número de licencia para el programa: _________________________ 

Nombre del nuevo director registrado: _____________________________________________ 

Email del nuevo director registrado: ________________________________________________ 

Número de teléfono del nuevo director registrado: _________________________ 

Return to: Nebraska Department of Education 
Office of Early Childhood 
PO Box 94987 
Lincoln, NE 68509 NDE 24-052

mailto:nde.stepuptoquality@nebraska.gov


 
Información opcional del asistente al director registrado 
Los directores pueden elegir un miembro del personal que tendrá acceso a información acerca 
de organizaciones y sitios del Registro de Profesionales en la Infancia Tempranera para ayudar 
al personal cuando empiezan su documentación de educación y capacitación en el Registro. El 
miembro elegido del personal ha de hacer su propio registro en el sistema; ha de tener un 
puesto de liderazgo dentro del programa; y ha de ser un empleado del programa. 
  
Nombre ________________________________________ Puesto _____________________ 
 
Email _____________________________________  Número de teléfono __________ 
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