
Proveedor familiar de cuidados infantiles 
Revendedor/Distribuidor 
Compañía u organización internacional 

 

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. 

2019 Inscripción en la Conferencia Anual NAEYC 									Nashville,	TN							20	al	23	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/globally-shared/downloads/PDFs/events/annual/19_ac_regform.pdf por correo o inscríbase en línea 
en:	https://www.compusystems.com/servlet/ar?evt_uid=160 No se aceptarán formularios en ningún idioma excepto inglés. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Apellido        Nombre      Inicial de Segundo Nombre 
____________________________________________________________________________________________________________ ❑ residencial o ❑ comercial	
Organización (si los materiales se envían por correo a su dirección comercial) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Calle        Ciudad     Estado  Código postal 
 
____________(      )______________________________           ______________________________________________________________________________________ 
País                                   Número de teléfono diurno                                 Correo electrónico (¡Importante! La confirmación de la inscripción se enviará por correo electrónico)	
❑ Marque aquí si tiene necesidades especiales. Detalle: ____________________________________________________________________________________________ 
NAEYC a veces alquila sus listas de correo de la Conferencia a los expositores y afiliados. Marque aquí si desea eliminar su nombre de la lista: q Expositores q Afiliados 

Inscripción en la Conferencia Anual  
 
 
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: 
#______________________________________ 
Tarifa de inscripción: Conferencia Anual $____________ 
Código de descuento de inscripción (si corresponde) _____ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Talleres con tarifa aparte— Martes 19 de noviembre  
Las descripciones de los talleres se pueden encontrar en NAEYC.org 
 
Una guía para principiantes a su viaje de acreditación;  
8:30 am–11:30 am	
❑ $129 (miembro) ❑ $159 (no miembro) 
Planificando su viaje de acreditación;  
12:30	pm–3:30	pm	
 ❑ $129 (miembro) ❑ $159 (no miembro) 
Taller	de	la	Facultad	de	Educación	Superior:	Completando	el	Proceso	de	
Acreditación	de	Educación	Superior	de	NAEYC; 8:30 am–4:00 pm  
❑ $199 (miembro) ❑ $249 (no miembro) 
¿Dónde	están	las	matemáticas?	-	Un	día	con	los	autores; 	
8:30 am–3:00 pm  
❑ $239 (miembro) ❑ $299 (no miembro)

___________________________________________________________________________________________________________ 
Forma de pago (sin órdenes de compra) ❑ Cheque/giro postal adjunto        ❑ VISA         ❑ MasterCard       ❑ American Express     ❑ Discover 
Si paga con tarjeta de crédito, envíe este formulario por fax al 708-344-4444. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(Número de tarjeta)         (Fecha de vencimiento) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Nombre impreso del titular de la tarjeta)      (Firma del titular de la tarjeta) 

Total incluido $__________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
Información adicional 
❑ Esta es la primera vez que asisto a una Conferencia Anual de NAEYC. 
¿Cómo se enteró de la Conferencia Anual 2019?  ❑ 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 _______________ 
 
¿Dónde se aloja en Nashville, TN?  ❑ Nombre	del	hotel	_____________________ ❑	Vivo	en	el	área	 	 ❑	Me	alojo	con	un	amigo/pariente 
_________________________________________________________________________________________________________________________
Encierre con un círculo la descripción de su institución o entidad y su cargo. 
Elija solo uno en cada categoría.  
Descripción de la institución/entidad 

	
 

 
	
 

             Temprana (Finaliza el 13 set.)   Normal (14 set.-18 oct.) Después 18 de oct. 
    
Miembro  ❑ $295   ❑ $325   ❑ $385  
No miembro*  ❑ $450   ❑ $480   ❑ $540  
Miembro 1 día ❑ $205   ❑ $235   ❑ $295  
No miembro 1 día*  ❑ $335   ❑ $365   ❑ $425  
Para la inscripción de 1 día, indique el día _______________________________  
*Incluye membresía básica NAEYC gratuita 

Familias y educadores juntos: un día con los autores; 8:30 am–
3:00 pm 
❑ $239 (miembro) ❑ $299 (no miembro) 

TALLER GRATUITO (vacantes limitadas):  

❑ Del Power to the Profession (Revalorizar la profesión) al marco 
unificador: haciendo la profesión una realidad; 12:00 pm–4:00 pm  
	
EVENTO ESPECIAL– viernes 22 de noviembre; Showtime –7:00 pm  
Rockin’ at the Ryman (proporcionado por Nashville Area AEYC)  
$75 - Entradas para el balcón de nivel 1______; $55 - Entradas para 
el balcón de nivel 2______ 
Tarifa del taller $______Tarifa del evento especial $ ______ 

Programa de cuidados infantiles Centro de educación inicial 
Organización basada en la fe 
Entidad afiliada de NAEYC 
Gobierno (p. ej., organismo estatal, federal, del condado, Head Start, militar) 
K-3 Escuela privada 
K-3 Escuela pública  
Oficina del Distrito escolar / Oficina de escuela privada 
Agencia de capacitación o recursos y referencias 
Universidad 
Librería (general) 
Librería (universidad) 
Biblioteca (general) 
Biblioteca (unversidad) 
Centro de educación para adultos 

El pago debe estar acompañado del formulario de 
inscripción en inglés. Los solicitantes extranjeros deben 
verificar que se pague la inscripción en moneda 
estadounidense depositada en un banco, giro bancario o 
tarjeta de crédito de los EE. UU. Las tarifas no son 
reembolsables después del 18 de octubre de 2019. Emita 
el cheque / giro postal, con formulario de devolución, a 
nombre de NAEYC Annual Conference Registration, c/o 
CompuSystems, Inc., 2651 Warrenville Road, Suite 400, 
Downers Grove, IL 60515. Las cancelaciones enviadas por 
escrito y enviadas por correo a la dirección anterior antes 
del 18 de octubre de 2019 tendrán un cargo de 
procesamiento de $75. Si tiene alguna pregunta sobre la 
inscripción en la Conferencia Anual, contáctese con 
CompuSystems al 855-326-8340 o 224-563-3120. Por 

Título Profesional  
Director/Vicedirector 
Especialista en plan de 
estudios 
Maestro/Ayudante del 
maestro 
Capacitador/Consultor 
Docente/Profesor 
Director de escuela 
Superintendente 
Directivo 
Legislador 
Defensor 
Estudiante 
Padre/Tutor 


