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ORAEYC Conferencia de Otoño 

En Colaboración con CCR&R of Multnomah County 
 

Octubre 12 & 13, 2018 
Mt. Hood Community College  

Consentimiento fotográfico: El participar en las actividades de ORAEYC constituye un acuerdo entre los 
asistentes al uso y distribución (tanto ahora como en el futuro) de mostrar imágenes de los participantes en fotografías de 
dichos eventos y actividades. 

Envíe su formulario de registro: 

Por Correo: ORAEYC Conferencia, PO Box 60, Gladstone OR  97027  

—O— Fax: 503-496-0520  —O— Email: oaeyc@oregonaeyc.org       

Puede registrarse en persona en la conferencia en el área de registración. Algunas clases 
podrían estar llenas e no disponibles. Para asistir a las clases que desea es mejor que se regístrese por 
adelantado. ¿Preguntas? Llame al 503-496-3991 o email sara@oregonaeyc.org 

Costo de la Conferencia: 
Usted puede añadir o renovar el costo de la membresía ahora para esta conferencia. Ir a www.NAEYC.org para añadir 
en línea o escoger la opción de membresía + conferencia de la sesión de abajo. Incluye el desayuno y lonche para cada 
día que se registre. 

Becas están disponibles  en www.ORAEYC.org/fall-conf para más información.  

 Costo de Registración  

Conferencia de un día � $100 

Conferencia de dos días � $200 

Un día + NAEYC Membresía Estándar 
(para Membresía Premium, añada $81) 

� $170 

Dos días + NAEYC Membresía Estándar 

(para Membresía Premium, añada $81) 

� $270 
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Forma de Registración de la Conferencia de Otoño 2018 del ORAEYC 

NAEYC Membresía #______________ 

Nombre 
Completo:    Programa:  
 Apellido Primer Nombre    
 
Dirección:   
 Nombre de la Calle Apartamento/Unit # 
 
    

 Ciudad Estado Código Postal 
 
Teléfono:  Email : 

Opciones de Lonche [escoja uno]: �  Turkey sandwich �  Tuscan vegetable sandwich �  Curry chicken sandwich �  
Chicken Caesar wrap �  Roast beef wrap � Garden salad ☐ Add chicken � Spinach salad ☐ Add chicken 

Opciones del viernes—por favor marque 1ra and 2da opción (encuentre las descripciones de las sesiones en dwww.oraeyc.org/fall-conf) 
 1ra Opción 2da Opción 
Por la Mañana (Sesión A)   
Por la Tarde  (Sesión B)   

—O— 
Todo el día (Sesión AB)   
 
Opciones del sábado—Por favor marque 1ra and 2da opción (encuentre las descripciones de las sesiones en dwww.oraeyc.org/fall-conf) 
 1ra Opción 2da Opción 
Todo el Día (Sesión CDE)   

—O— Orador + 5 horas de sesión 
5 Horas de Sesión (Sesión DE)   

—O— Orador+ 2 horas AM & 3 horas PM 
Por la Mañana (Sesión D)   
Por la Tarde (Sesión E)   

—O— 3 horas AM & 3 horas PM 
Por la Mañana (Sesión CD)   
Por la Tarde (Sesión E)   

 
 
�  Cheque #____________ �  Orden de Compra______________________ Organizacion: 
_______________________________ 

�  Beca: ☐ Oregon Family Child Care (OCCD) ☐ Betty Gray ( OCCD) ☐ ORAEYC  Total: $___________ 
Asegurese de seguir las instruciones de la beca y envie documentacion y su porcion restante con esta forma. 

�  Tarjeta de Credito #_______  -________-_________-__________  Exp ______  

     Nombre en la tarjeta si es diferente a la forma de Registracion: ____________________________________ 

�  Por favor incluya mi recibo. Los recibos estan disponibles solo por pagos recibidos. Los pagos no son renbosables 
pero pueden ser transferibles. Las cancelaciones deven ser antes del 6 de octubre. Las cancelaciones despues del 6 de 
octubre tendran un cargo de procesamiento de$30. Los pagos no son reembolsables, pero son transferibles. Ordenes 
de compra y CC estan sujetas a la misma poliza. 
 

 Total Incluido $_________________ 


