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En CSI Fuerza de Trabajo, Desarrollo y Entrenamiento, creemos que 
cada persona tiene la habilidad para prosperar en nuestra comunidada. 
¿Necesita usted algo de lo siguiente?

  Acceso a un proveedor local de entrenamiento queentiende 
a su comunidad

  Conveniencia de entrenamiento en su localidad o en el 
Laboratorio de Aprendizaje de CSI

  Entrenamiento de habilidades reales que le ayudarán 
a avanzar en su carrera

  Mejoramiento en las dinámicas de su equipo

  Fortaleciendo sus habilidades de liderazgo

Aprenda habilidades reales aquí. workforce.csi.edu

https://workforce.csi.edu/resources/covid19-funding.aspx
https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/default.aspx
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https://workforce.csi.edu/trainings/course/forklift-train-the-trainer-training-wsaf-012.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/dental.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/phlebotomy.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/long-term-care.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/health-careers.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/public-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/dental.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/nonverbal-communication-and-conflict.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/computer-technology/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/qualified-rigger-and-signal-person.aspx
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CUIDADO DE LARGO PLAZO

Familia Hogar Certificada - 
Asistente de Medicamentos
El programa de Familia Hogar Certificad te enseña 
a cómo proporcionar un medio ambiendo de estilo 
de vida familiar seguro para adultos que necesitan 
asistencia  con las actividades del diario vivir, 
pero que no requieren un lugar institucional más 
restrictivo. Aprenderás el conocimiento básico de 
medicamentos, habilidades para controlar infec-
ciones y cumplir con los requerimientos de Familia 
Hogar Certificada – Medicamentos del Estado.

$80  / 1 sesion
Miércoles  8am - 1pm May 12 
Instructor: Sue Jones HSHS 160 

Ayuda con Medicamentos  
Esta clase es requerida por el departamento 
de Salud y Bienestar para los empleados que 
trabajan en situaciones de vida asistida. Esta 
clase cubre legalidades, terminología médica 
y habilidades esenciales para ayudar a una 
persona a tomar sus medicamentos.

$79  / 1 sesion
Cada Lunes   8am – 4pm               May 10 – Ago 2 
Instructor: Shari Hawley           HSHS 158 

CUIDADO DE 
LA SALUD

P E R F I L  D E L  I N S T R U C T O R

Sheri Hawley
Como instructora veterana de 17 años 
para CSI, ella ha enseñado tanto en el 
programa de RN como en el de LPN. 
Ahora ella aplica su experiencia en 
RN y enseñando, en el Departamento 
de Fuerza de Trabajo donde ella se 
desempeña como la Asistente Principal 
de instructores de Meds. Actualmente 
Sheri trabaja en el Centro Médico North 
Canyon (NCMC) en Gooding y a ella le 
encanta. Ella disfruta pasando tiempo con 
su familia, buscado rocas, mirando una 
buena película o leyendo un buen libro.

La Fuerza de Trabajo de CSI está 
siempre buscando nuevos instructores 
y clases nuevas. Si usted tiene la 
experiencia y el conocimiento, 
considere ser un instructor. Por más 
detalles visite nuestra página web.

workforce.csi.edu/instructors

E N S E N E  C O N  N O S O T R O S

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/long-term-care.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/certified-family-home.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/certified-family-home.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/assistance-with-meds.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
https://workforce.csi.edu/instructors/default.aspx
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Asistente de 
Enfermería Certificada   
Asistente de Enfermería son personas sin 
licencia que pueden practicar cuidado de 
enfermería básicos para la persona enferma, 
lesionada, con discapacidad, bajo la dirección 
y supervisión de enfermeras licenciadas en 
hospitales, casas de cuidado de ancianos, 
hogares privados y otras agencias de cuidado 
de la salud y lugares. Títulos para estos 
trabajadores sin licencia incluyen, pero no 
están limitados a , asistentes de enfermería, 
ayuda de enfermeria, orderlies, ayuda de salud 
en el hogar, asistentes de cuidado personal y 
técnicos de cuidado de pacientes.

$840 / 8-semana clase
Jue, Vie  5pm – 9:50pm Jun 7 – Jul 30 
Instructores: Carolyn Bruffett & Alma Padron 
HSHS 158
Mar, Mie  5pm – 9:50pm Jun 7 – Jul 30 
Instructores: Carolyn Bruffett & Alma Padron 
HSHS 158
Mar, Mie, Jue  9:00am – 1:50pm Jun 7 – Jul 30 
Instructor: General Staff HSHS 158
Mar, Jue  5pm – 9:20pm Jun 7 – Jul 31 
Instructores: Heather O’Donahue & Audrey Carter                                                  
CSI Mini-Cassia Center
Mar, Jue  9am – 1:50pm Jun 7 – Jul 30 
Instructores: Heather O’Donahue & Audrey Carter                                                  
CSI Mini-Cassia Center
Mar, Jue  5pm – 9:50pm Jun 7 – Jul 30 
Instructores: John Hanson & Alma Padron 
HSHS 160
Mar, Mie 5pm – 9:50pm Jun 7 – Jul 31 
Instructores: Alma Padron & Brad McMullen 
HSHS 160

Asistente de Enfermería Certificada 
– Examen Escrito del Estado
Este es el examen escrito del Estado para 
estudiantes que han completado un pro-
grama de Asistente de Enfermería Certificada 
aprobado  en el Estado de Idaho (C.N.A) y que 
haya pasado el examen de habilidades de 
C.N.A del estado de Idaho. Los estudiantes que 
exitosamente completen el examen escrito y de 
habilidades, serán enviados al Departamento 
de Bienestar de Idaho para ser agregados al reg-
istro de Asistentes de Enfermería Certificados.

$50  / 1 sesion
Miércoles  10am – 3pm May 12 – Jul 28 
CSI Testing Center 

Asistente de Enferería Certificada - 
Examen Estatal de Habilidades 
CSI ofrece Las Habilidades de Asistente de 
Enfermería Certificada y el examen Escrito. Los 
estudiantes que completen satisfactoriamente 
ambos exámenes, son elegibles para la certifi-
cación en el Estado de Idaho.

$65  / 1 sesion
Cada Miércoles  9am – 1pm May 12 – Jul 28 
HSHS 161

CARRERAS DE SALUD

Flebotomía
Esta clase ofrece experiencia con la 
colección de fluídos del cuerpo, proced-
imientos de laboratorio y habilidades que 
son necesarias para entrar en la fuerza 
de trabajo del cuidado médico como un 
flebotomista. Esta clase prepara al estudi-
ante para tomar el examen nacional de 
certificación.
Nota: Debe tener la certificación actual-
izada de CNA or EMT

$799  / 1 semestre
Lun, Mie, Jue  4:30pm – 8:30pm 
Jun 7 – Jul 30 
Instructor: Gilean Goodman HSHS 182

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cna-course.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cna-course.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cna-skills-test.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cna-skills-test.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/phlebotomy.aspx
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Carrera de Técnico en Terapia 
Física Prep  
Este curso comprehensivo prepara a los estudi-
antes con el conocimiento, prácticas y técnicas 
necesarias para tomar el examen de Certificación 
de Técnico en Terapia Física AMCA y satisface los 
requerimientos del curso de certificación previo a 
ser admitido para tomar el examen.

$1,495
En Línea: Rítmo-Propio

Preparación de Carrera de 
Entrenador Personal de Fitness  
La industria de fitness está floreciendo y hay 
una necesidad creciente por entrenadores 
personales certificados. Entrenadores perso-
nales de fitness trabajan con individuos para 
ayudarlos a desarrollar las habilidades nece-
sarias para de manera exitosa envolverse an 
actividad física. El rol específico del entrenador 
personal de fitness dependerá de las necesi-
dades y habilidades de cada cliente. Este curso 
proporciona una detallada idea general de un 
entrenador personal de fitness. A través de una 
variedad de aplicaciones prácticas y teóricas, el 
estudiante aprenderá a cómo evaluar a cada cli-
ente y a desarrollar un programa que incorpora 
diferentes métodos de fitness, con la meta de 
proveer al cliente con un acercamiento com-
prensivo hacia fitness. Una vez terminado el 
curso, el estudante será preparado para tomar 
el examen de certificacón como Entrenador 
Personal de ACSM y además podrá empezar a 
trabajar con clientes de manera inmediata.

$3,525
En Línea: Rítmo-Propio

Español para Profesionales 
de la Salud  
¿Qué hace usted cuando un paciente necesita 
su ayuda y usted no puede entender lo que 
dice? Aquellos en el campo médico se pueden 
encontrar fácilmente con estas situaciones y 
usted quiere estar preparado. Clases de Español 
Médico son la solución perfecta. Esta clase simple 
y amena para Profesionales Médicos les dará las 
herramientas básicas que usted necesita para 
ser el enlace de comunicación. Con el aumento 
de pacientes que hablan Español que entran en 
el sistema de cuidado de la salud cada año, es 
más importante que nunca para los profesionales 
de la salud aprender Español Médico. Además, 
añadiendo la habilidad de hablar Español a 
su curriculum vitae, le abrirá más horizontes 
profesionales y los pondrá en ventaja con otros 
trabajadores de la salud. Esta clase se salta los 
tópicos “turísticos” y se enfoca en las frases 
básicas en Español que usted necesita saber en 
el campo médico. Ya sea que usted está recién 
aprendiendo el idioma o que sólo desea refrescar 
su conocimiento, esta clase de Español médico le 
ayudará. Vamos!

$115
En Línea: Rítmo-Propio   
 
Cuidado de la Salud Mental 
Carrera Prep  
En este curso los estudiantes aprenderán las 
necesidades básicas para ser un técnico de salud 
mental. Este curso prepare a los estudiantes 
para tomar el examen de Certificación como 
Técnico en Salud Mental a través de la Asociación 
Americana de Certificación Médica (AMCA). Por 
favor note que los requerimientos de cada estado 
pueden variar.

$1,595
En Línea: Rítmo-Propio 

C U I D A D O  D E  L A  S A L U D

E M P L E A D O  D E S TA C A D O

Jennifer Titus 
Hospital Memorial de Minidoka 
 
Teniendo la oportunidad de trabajar de la mano de CSI y de 
mis compañeros es una de las formas de conseguir nuestras 
metas de proporcionar excelente cuidado estando cerca de la 
casa mientras cumplimos las necesidades de nuestra creciente 
comunidad. Compartiendo nuestro conocimiento colectivo, 
visión y ambición ayudó a los estudiantes a graduarse durante 
la pandemia. Invirtiendo en nuestros estudiantes hoy día, 
produce los empleados comprometidos en el future.

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://csi.theknowledgebase.org/connect-anytime-online/catalog/Course-Description/Physical-Therapy-Technician-Career-Prep/1537/1436
https://csi.theknowledgebase.org/connect-anytime-online/catalog/Course-Description/Physical-Therapy-Technician-Career-Prep/1537/1436
https://csi.theknowledgebase.org/connect-anytime-online/catalog/Course-Description/Personal-Fitness-Trainer-Career-Prep/918/1436
https://csi.theknowledgebase.org/connect-anytime-online/catalog/Course-Description/Personal-Fitness-Trainer-Career-Prep/918/1436
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/learn-spanish-for-medical-professionals/
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/learn-spanish-for-medical-professionals/
https://csi.theknowledgebase.org/connect-anytime-online/catalog/Course-Description/Mental-Health-Care-Career-Prep/861/1436
https://csi.theknowledgebase.org/connect-anytime-online/catalog/Course-Description/Mental-Health-Care-Career-Prep/861/1436
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
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Codificación Médica  
Esta es su oportunidad para averiguar cómo es en 
realidad ser un codificador médico. En esta clase 
usted aprenderá exáctamente lo que hacen los 
codificadores médicos cada día.  Usted aprenderá 
a usar el manual CPT y ICD-10-CM para encontrar 
códigos médicos para cualquier enfermedad, condi-
ción, tratamiento o procedimiento quirúrgico, lo 
que le dará una ventaja sobre otra gente que son 
nuevos en esta carrera. El conocimiento que usted 
obtiene aquí le ayudará a trabajar casi en cualquier 
campo médico - oficina de doctores, clínicas, 
lugares de salud pública, hospitales, laboratorios, 
hogares de ancianos, agencias de seguros, e incluso 
desde su casa.

$115
En Línea: Rítmo-Propio 
Instructor: Jennifer Della’Zanna

CPR 
ASOCIACIÓN AMERICANA 
DEL CORAZÓN

Suporte Vital Básico - Para 
Proveedores del Cuidado de la 
Salud y Primeros Auxilios, CPR 
AED - Entrega Combinada
Este es un curso de chequeo de habilidades 
para estudiantes que completaron el curso en 
línea de Pediatría o Salvacorazones, Ayuda de 
Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar 
con AED. En el proceso de chequo de habi-
lidades, el estudiante demostrará su cono-
cimiento para que de manera correcta y segura 
muestre apropiadamente las habilidades 
aprendidas en el curso en línea.

$25  / 1 sesion
Miércoles  4pm – 5pm May 12 – Jul 28 
Instructor: Joel Peacock  HSHS 240

Primeros Auxilios, CPR, AED  
Pediátricos de Salvacorazones – 
Presentación Combinada
Primeros Auxilios y CPR c/AED Pediátrico es una 
presentación especializada que se enfoca en la 
entrega apropiada de CPR y Primeros Auxilios 
en infantes y niños. Este curso es para cualquier 
persona que ha completado la parte en línea 
del curso de presentación combinada y necesita 
la parte de examinación de habilidades para 
completar su entrenamiento.

$35  / 1 sesion
Miércoles  3pm - 4pm May 12 – Jul 28 
Instructor: Joel Peacock  HSHS 240

Primeros Auxilios, CPR, AED  
Pediátricos de Salvacorazones
CSI ofrece cursos  para Primeros Auxilios, CPR 
con/AED pediátricos presentados por instructo-
res principals. Esta clase está específicamente 
diseñada para enseñar a los estudiantes a 
cómo de manera segura administrar Primeros 
Auxilios y CPR básico y aplicar un AED en niños 
en una situación de emergencia hasta que llega 
el apoyo profesional para encargarse de la 
situación.

$65  / 1 sesion
Lunes  9am - 3pm  May 17 
Instructor: Rene Rambur HSHS 160

Suporte Vital Básico 
Para Proveedores del Cuidado de la 
Salud y Primeros Auxilios, CPR AED 
 
Esta es una clase en vivo que cubrirá 
tanto la introducción de las habilidades y 
técnicas, como también la validación de 
las habilidades de BLS. Usted revisará y 
presentará los procedimientos necesarios 
para de manera segura y efectiva asistir en 
una emergencia de manera rápida hasta 
que cuidado más avanzada llega para tomar 
control de la situación.

$65 / 1 sesion
Lunes  5pm - 8pm  May 17 
Instructores: Rene Rambur & Joel Peacock 
HSHS 160
Lunes  5pm - 8pm  Jul 26 
Instructores: Rene Rambur & Joel Peacock 
HSHS 160

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://csi.theknowledgebase.org/connect-anytime-online/catalog/Course-Description/Medical-Coding-Career-Prep-Complete/873/1436
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/bls-skills.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/bls-skills.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/bls-skills.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/bls-skills.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr-pediatric.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr-pediatric.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr-pediatric.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr-pediatric-live.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cpr-pediatric-live.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/bls-live.aspx
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Primeros Auxilios, CPR, AED de 
Salvacorazones
En este curso presentado por un instructor 
principal, los estudiantes aprenderán a cómo 
de manera segura administrar primeros aux-
ilios básico, CPR y aplicar un AED en una situ-
ación de emergencia hasta que llegue apoyo 
profesional para encargarse de la situación.

$65  / 1 sesion
Cada Lunes 5pm - 8pm  Jun 7 – Jun 14 
Instructores: Rene Rambur & Joel Peacock 
HSHS 240

CPR y AED de Salvacorazones
En este curso presentado por un instructor 
principal, los estudiantes aprenderán a cómo 
realizar la CPR y aplicar un AED en una situ-
ación de emergencia hasta que llegue apoyo 
profesional para encargarse de la situación.

$65  / 1 sesion
Lunes  5pm - 8pm  Jun 7 
Instructores: Rene Rambur & Joel Peacock 
HSHS 240

Primeros Auxilios
En este curso presentado por un instructor 
principal, los estudiantes aprenderán a cómo 
administrar primeros auxilios de manera 
segura en una situación de emergencia hasta 
que llegue apoyo profesional para encargarse 
de la situación.

$65  / 1 sesion
Lunes  5pm - 8pm         Jun 14 
Instructores: Rene Rambur & Joel Peacock 
HSHS 240 

C U I D A D O  D E  L A  S A L U D

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/hs-fa-cpr-aed-live.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/hs-fa-cpr-aed-live.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/hs-cpr-aedlive.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/hs-fa-live.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/default.aspx
https://workforce.csi.edu/apprenticeships/default.aspx
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SERVICIOS PÚBLICOS

Enfermera Registrada puente 
hacia Paramédico      
Esta es una clase en línea con la excepción 
del examen final de habilidades y flebotomía. 
Esta clase requiere que el estudiante viaje 
al campus de Twin Falls en estos días. Esta 
clase le enseña a los estudiantes a reconocer 
y funcionar en el rol, función y responsabil-
idades de un Paramédico, tanto en cuidado 
de emergencia como también en los aspectos 
operacionales de EMT’s en el sistema de 
entrega de cuidado de salud como es definido 
en el Departamento de EMS de Idaho y en 
el Registro Nacional de EMT’s. Esta clase es 
para estudiantes que ya tienen la licencia de 
Enfermera Registrada que también tienen la 
certificación al día de Técnico de Emergencia 
Médica del Registro Nacional y tres o más 
años de experiencia en emergencia o cuidado 
intensivo y que  están buscando obtener la 
certificación como Paramédico. La experiencia 
será evaluada por el Director del Programa.
Nota: Se requiere Aplicación y Aceptación.   

$5,590

Instructor: Dillon Brock En Línea 
 
DENTAL
Anestesia Local para 
Profesionales Dentales    
Esta clase de Anestesia Local es una combi-
nación de clases en línea y en persona, que 
proporciona la revisión didáctica y clínica 
requerida para el Examen de Anestesia WREB. 
El trabajo didáctico es completado en línea 
y las ocho horas de laboratorio clínico en 
persona. El laboratorio cubre injecciones de 
anestesia local y el estudiante tiene la opción 
de cubrir la administración nitrosa. Se acepta 
registración durante todo el año.
Nota: Estudiantes deben estar practicando 
Higiene Dental para tomar esta clase.

$800
Disponible A Pedido 
Instructor: Tiffany Clark  
Combinacion Clase En Linea / Clinico en Vivo

Paquete de 
Funciones 
Extendida para 
Asistente Dental
Sesiones 1 – 6     
El paquete de Funciones Expandidas 
es una serie de cursos al rítmo de 
cada estudiante diseñado para darle 
al asistente dental en práctica toda la 
instrucción y entrenamiento necesario 
para tener éxito. 
Nota: Los estudiantes deben trabajar 
como asistente dental para tomar este 
curso.

SESION 1  
Administración y Monitoreo 
de Oxido Nitroso/Oxigeno 
Analgesia
SESION 2  
Aplicación de PIT y Sellador 
de Fisuras
SESION 3  
Pulido de Corona
SESION 4  
Fundamentos de Asistente 
Dental
SESION 5  
Eliminación de Camento/
Resina Ortodóntica con 
Herramiena de mano de 
alta velocidad
SESION 6  
Fabricación de Corona 
Temporal
El costo varía por sesión 
$1,499   Tome la serie y ahorre!
Disponible A Pedido 
Instructor: Tonja Bowcut  
Combinacion Clase En Linea / 
Clinico en Vivo

S E R I E  D E  C L A S E S

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/public-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/rn-to-paramedic.aspx#Registered%20Nursing%20To%20Paramedic
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/rn-to-paramedic.aspx#Registered%20Nursing%20To%20Paramedic
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/dental.aspx
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MANUFACTURACIÓN

Gerente Certificado 
de Protección de Alimentos
Idaho requiere tener al menos una per-
sona certificada en el manejo de alimento 
contratada. A través de nuestra clase de 
entrenamiento y certificación en ServSave, 
usted obtendrá su licencia en seguridad de 
alimentos reconocida nacionalmente por 
ServSafe. Obtener y mantener su ServSafe 
Certificado significa que usted tiene las 
herramientas y conocimiento necesario para 
asegurar que su lugar de trabajo cumple con 
los estándares de la industria para limpieza, 
junto con los requerimientos de seguridad 
apropiada para el manejo y preparación de 
alimentos. Se proveerán los materiales de 
estudio exactamente una semana antes del 
día del entrenamiento. Por favor, cuando se 
registre provea un correo electrónico válido de 
manera de proveerle este material. 24 horas 
antes de la clase NO es suficiente tiempo para 
estudiar para el examen. Obtendrá la ServSafe 
Certificación una vez que pase el examen y 
recibirá 4 horas de interactivo.

$145  / 1 sesion
Viernes  9am – 4pm Abr 30 
Instructor: Bridgett Slater HSHS 229
Viernes  9am – 5pm Jun 11 
Instructor: Bridgett Slater HSHS 229

FSPCA – Controles Preventivos 
para Alimento Humano 
(PCQI)    
Este curso está diseñado para cumplir los 
requerimietos de entrenamiento de un 
Individuo de Controles Prevetivos Calificado 
(PCQI) en el Acta de Modernización de 
Seguridad de Alimento del FDA y con la regla 
de Controles Preventivos para Alimento 
Humano. La regulación requiere que ciertas 
actividades deben ser completadas por un 
“individuo de controles preventivos califi-
cado,” quien ha “completado exitósamente 
entrenamiento en el desarrollo y applicación 
de controles preventivos basados en riesgos.” 
Un PCQI debe implementar y supervisar 
el plan de seguridad de alimento de una 
locación, además de otras responsabilidades 
claves para asegurar el cumplimiento con 
FSMA. El material para este curso fué diseñado 
por la Alianza de Controles Preventivos de la 
Seguridad de Alimento (FSPCA) en con-
junto con líderes de la industria y personal 
regulatorio. Completando exitósamente este 
curso es una de las maneras de cumplir con 
los requerimientos de un PCQI. Al final de este 
entrenamiento, los participantes recibirán un 
certificado entregado por AFDO (Asociacón de 
los Oficiales de Alimento y Drogas). El instruc-
tor de este curso es el instructor principal del 
curso de FSPCA Controles Preventivos para 
Alimentos Humanos.

$699  / 3 sesiones
Mie, Jue, Vie  8am – 5pm                Jun 23 – Jun 25 
Instructor: Janna Hamlett        En Vivo En Línea

OFICIOS 
Y SEGURIDAD

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/durable-manufacturing-industry.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/servsafe-training-certification-wsaf-013.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/servsafe-training-certification-wsaf-013.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/preventive-controls-for-human-food-pcqi.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/preventive-controls-for-human-food-pcqi.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/preventive-controls-for-human-food-pcqi.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
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Soldadura - Nivel 2: 
Intermedia Stick/MIG  
Con más soldadores retirardose que los que se 
inician, se anticipa que en los años que vienen 
va a existir una demanda de 310,000 reempla-
zos y nuevas vacantes para soldadores. Haga 
crecer sus habilidades con este entrenamiento 
de 30 horas que se enfoca en soldadura Sick 
(SMAW) y MIG /wire fee (GMAW). Este curso 
está diseñado como un curso intermedio 
de GMAW, FCAW y GTAW. Los estudiantes 
aprenderán teoría de soldadura al mismo 
tiempo que obtienen entrenamiento aplicado 
de soldadura en varias posiciones en varios 
materiales, tales como corbón de acero, acero 
de aluminio y aluminio. Los estudiantes se 
enfocarán en la producción de soldadura con 
la meta final de estar listos para el trabajo.

$475  / 10 sesiones
Mar, Mie  6pm – 9pm Jul 13 – Ago 11 
Instructor: Scott Price               Desert Welding Lab

Seguridad Calidad 
de Alimentos (SQF)   
Sea introducido al sistema de SQF y a la 
preparación para tomar el examen Práctico 
de SQF. Durante esta clase de dos días, usted 
ganará un entendimiento del código de SQF y 
cómo aplicarlo en la manufacturación de ali-
mentos. Con ejercicios prácticos para reforzar 
el aprendizaje, usted será capaz de implemen-
tar y mantener exitosamente un sistema SQF.

$549  / 2 sesiones
Mar, Mie  9am – 5pm Ago 24 – Ago 25 
Instructor: Janna Hamlett            En Vivo En Línea

Soldadura - Nivel 1 
Introducción - Stick/MIG     
Con la jubilación de soldadores a una veloci-
dad mayor de la que nuevos soldadores entran 
en el campo de trabajo, se anticipa que en 
los próximos años habrá una necesidad de 
310,000 reemplazos y de nuevas posiciones. 
Incremente su nivel de habilidades a través de 
este entrenamiento de 30 horas que se enfoca 
en soldadura con Stick (SMAW) y MIG/alimento 
de alambre (GMAW). Esta clase está diseñada 
como una clase introductoria a GMAW, FCAW y 
GTAW. Los estudiantes aprenderán la teoría de 
soldadura, mientras reciben un entrenamiento 
aplicado de soldadura en varias posiciones 
o varios materiales, como carbón, acero y 
aluminio. Los estudiantes se enfocarán en 
soldadura de producción con la meta final de 
estar listos para la fuerza laboral.

$475  / 10 sesiones
Mar, Mier  6pm – 9pm May 11 – Jun 9 
Instructor: Scott Price             Desert Welding Lab
Mar, Mier  6pm – 9pm Jun 29 – Jul 28 
Instructor: Brand Foust   CSI Mini-Cassia CenterP E R F I L  D E L  I N S T R U C T O R

Scott Price
Scott trae un talento único y un set de 
habilidades al equipo del Departamento 
de Fuerza de Trabajo & Entrenamiento. El 
tiene una licencia como un ASE Técnico 
Certificado con 3 años de experiencia 
como técnico trabajando con la Chevrolet 
y administrador de servicio. Scott se 
graduó del Colegio Wyo-Tech y recibió 
sus diplomas en entrenamiento de 
automotora y fabricación de chasis y 
street rod. Scott creció en la Ciudad 
Union, California y tiene un amor por las 
bicicletas/autos y ésta es su pasión.

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/welding-level-2-intermediate-stick-mig-weld-s010.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/welding-level-2-intermediate-stick-mig-weld-s010.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/safe-quality-foods-wfpt-002.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/safe-quality-foods-wfpt-002.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/welding-level-1-introduction-stick-mig-weld-s004.aspx
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Introducción a HACCP 
& Seguridad de Alimentos  
El sistema de Análisis y Control de Peligros y 
de Control Crítico de Puntos (HACCP) es un 
acercamiento lógico, científico para controlar 
los peligros en la producción de alimento, y es 
un sistema preventivo que asegura una pro-
ducción segura en la producción de productos 
alimenticios. El principio de HACCP puede 
ser aplicado a la producción, corte de carne y 
procesamiento, envio y distribución, servicio 
de alimento y preparación de alimentos en 
el hogar. El término exitoso de esta clase 
resultará en un Certificado de introducción a 
HACCP con el sello internacional de aproba-
ción de HACCP. 
Certificación de la Alianza HACCP

$249  / 1 sesion
Lunes  9am – 5pm Ago 23 
Instructor: Janna Hamlett             En Vivo En Línea 

TRANSPORTACIÓN  

Entrenamiento para CDL Clase A
El entrenamiento para obtener CDL Clase 
A es considerado un servicio esencial para 
mantener nuestra nación funcionando 
apropiadamente. Choferes con licencia CDL 
están enlistados como el número 69 en las 
ocupaciones con más demanda en Idaho, con 
una gran necesidad continuada hasta el año 
2028. En sólo cuatro semanas usted aprenderá 
las habilidades para ser un Chofer Profesional 
con licencia “Clase A.” El entrenamiento inclu-
irá tiempo manejando, clases, instrucciones 
para retroceder y laboratorio de camión con 
tiempo para observar. Este entrenamiento 
será tanto en persona como en línea. Los 
estudiantes tendrán 20 horas de instrucción 
de manejo, 60 horas de clases, 20 horas de 
instrucción para retroceder, 10 horas de 
observación de ruta y 60 horas de laboratorio 
de camión.

$4,626
Recurriendo Semanalmente 
Instructor: Top Gun Truck Driving Academy 

O F I C I O S  Y  S E G U R I D A D

Aerial & Scissor Lift 
Scissor Lift y Aerial Lift son utilizados para 
muchas actividades tanto en la industria 
general como en construcción. Aunque 
usando aerial lifts es generalmente una 
manera más segura para un trabajo en las 
alturas, comparado con el uso de una escal-
era, ellos también pueden ser muy peligrosos 
y costosos para operadores no entrenados 
que no saben de los peligros envueltos en la 
operación y funcionalidad de las máquinas. 
Viernes  9am – 4pm May 21 
ATIC 134
Viernes  8am – 3pm Jul 23 
CSI Mini-Cassia Center

Entrenamiento Para Entrenar
Esta clase de certificación de 1 día, está 
diseñada para proveer a los candidatos 
que son instructores, con las habilidades y 
conocimiento para enseñar una clase efectiva 
de operación de aerial y scissor lift y evaluar 
la conformidad. Los participantes aprenderán 
las técnicas de instrucción envueltas en la 
mejor enseñanza de conceptos en el salón de 
clases y/o en el ambiente de campo.
Tarjeta - 5 Anos
Nota: Las personas entrenadas requieren 
completar un material en línea antes del día 
de la sesión, si no lo hacen, no pueden com-
pletar la certificación.

$649  / 1 sesion

Operador
Esta clase de certificación de 1 día, educará a 
los individuos en la operación segura de scis-
sor y aerial lifts de acuerdo con los estándares 
de OSHA y ANSI. Los participantes recibirán 
entrenamiento en el salón de clase y también 
entrenamiento práctico en la operación de 
scissor y aerial lifts.
Tarjeta - 3 Anos

$175  / 1 sesion 

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/intro-to-haccp-food-safety-wfpt-001.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/intro-to-haccp-food-safety-wfpt-001.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/cdl-class-a-training.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-train-trainer-wsaf-017.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/aerial-scissor-lift-operator-wsaf-011.aspx
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Entrenamiento Para 
Entrenar Forklift 
OSHA requiere que todos los operadores de 
forklift estén entrenados y certificados. De 
manera similar, ellos también requieren que 
los entrenadores estén entrenados por alguien 
que está certificado para enseñarles, conducir 
el entrenamiento y evaluar su competencia. 
Déjenos que lo ayudemos a que esté en confor-
midad con las regulaciones de OSHA. Esta clase 
de certificación de 1 día está diseñada para 
proveer a los instructores candidatos con las 
habilidades y el 
conocimiento para enseñar una clase efectiva 
de operador de forklift y evaluar su competen-
cia. Los participantes aprenderán las técnicas 
de instrucción envueltas para enseñar de la 
mejor manera los conceptos en el salón de 
clases y/o en el ambiente de campo.
Tarjeta - 5 Anos
Nota: Las personas entrenadas requieren 
completar un material en línea antes del día de 
la sesión, si no lo hacen, no pueden completar 
la certificación.

$649  / 1 sesion
Viernes  9am – 4pm Jun 25 
ATIC 134
Viernes  8am – 3pm May 28 
CSI Mini-Cassia Center
Viernes  8am – 3pm Jul 30 
CSI Mini-Cassia Center

Operador Forklift 
OSHA requiere que todo el personal esté 
certificado para manejar un forklift y la 
mayoría de los empleadores en los Estados 
Unidos están pidiendo entrenamiento o cer-
tificación previa como operador de forklift. La 
demanda por servicios de camiones y de bode-
gas se espera que aumente en Idaho. Déjenos 
ayudarlo no sólo a estar en 
conformidad con las regulaciones de OSHA, 
pero también a conseguir el trabajo que 
quiere. Esta clase de certificación de 1 día está 
diseñada para proveer a los participantes con 
entrenamiento en el salón de clase, junto con 
una confirmación práctica de los Operadores 
de Forklift con limitada o extensiva experiencia 
en el manejo de camiones forklift. Esta clase 
le enseña a los operadores de forklift a operar 
de una maner segura y eficiente e incluye un 
examen escrito de teoría/práctica.
Tarjeta - 3 Anos

$99  / 1 sesion
Viernes  9am – 4pm Jun 25 
ATIC 134
Viernes  8am – 3pm May 28 
CSI Mini-Cassia Center
Viernes  8am – 3pm Jul 30 
CSI Mini-Cassia Center

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/forklift-train-the-trainer-training-wsaf-012.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/forklift-train-the-trainer-training-wsaf-012.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/forklift-operator-wsaf-003.aspx
https://workforce.csi.edu/businesses/custom-training/default.aspx
https://workforce.csi.edu/businesses/custom-training/default.aspx
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MANTENCIÓN INDUSTRIAL

Entrenamiento de Reparación y 
Mantención de  Motor Pequeño  
Nunca más pague por reparaciones. Aprenda 
a cómo hacer mantención, afinar y reparar 
motores a gas de 1 o 2 cilindros. La necesidad 
por técnicos especializados en reparación de 
motores pequeños ha crecido en los últimos 
años gracias a la inmensa popularidad de 
herramientas de poder. Usted a menudo 
puede aprender esta habilidad en el trabajo, 
pero los empleadores tienden a contratar 
personas con entrenamiento previo. Esta 
clase de introducción práctica combina teoría 
con experiencia práctica para proveerle con 
las habilidades necesarias para hacer man-
tención, afinamiento y reparación de motores 
a gas de 1 o 2 cilindros.

$175  / 6 sesiones
Jue, Vie  6pm-8pm May 6 – May 21 
Instructor: Scott Price               Desert Welding Lab

ELÉCTRICO

Preparación para el Examen de 
Jornaleros eléctricos  
Esta práctica en línea está diseñada para 
ayudarle a prepararse para tomar la exam-
inación estatal de eléctrico con la preparación 
más completa disponible para el examen de 
jornalero eléctrico. Ya sea que usted sea nuevo 
en el oficio eléctrico o tenga experiencia 
con sistemas eléctricos, nuestro programa 
aumentará sus habilidades y confianza para 
pasar el examen. Estudie cuando quiera a su 
propio rítmo.

$199 
En Línea: Rítmo-Propio 

O F I C I O S  Y  S E G U R I D A D

P E R F I L  D E L  I N S T R U C T O R

Andrew Lucas
He trabajado en el campo de la 
electricidad por 6 años. Durante el día 
trabajo como un Oficial Electricista 
para la compañía Dalry Electric, Inc. En 
las tardes paso mi tiempo enseñando 
clases de formación de aprendizaje 
eléctrico en línea para el Colegio del 
Sur de Idaho. Me encanta estudiarla 
y enseñar a otros acerca de sus 
cualidades facinantes! Como familia, 
disfrutamos ir de campamento, andar 
en bote e ir en aventuras. 

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/small-engine-repair.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/small-engine-repair.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/electrical-journeyman-test-prep.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/electrical-journeyman-test-prep.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/businesses/custom-training/default.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/covid19-funding.aspx
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NFPA 70E Eléctrico  
Peligros Eléctricos son la raíz de muchas 
fatalidades y accidentes en el trabajo. Esta 
es la razón por la cual la Administración de 
Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) asignó 
a la Asociación Nacional de Protección de 
Incendios la creación de estándares  de elec-
tricidad complementarios para la seguridad 
en el trabajo. Esta clase proveerá a los par-
ticipantes con el conocimiento y habilidades 
prácticas para ayudarlos  con la seguridad de 
ellos y otros en el ambiente industrial donde 
los peligros eléctricos pudieran existir. Es ideal 
para cualquier individuo que trabaja con, o 
cerca de equipo eléctrico o para aquellos que 
supervisan a este personal. La completación 
de esta clase establecerá a los emplea-
dos como “Personas Calificadas” bajo los 
estándares de OSHA y NFPA.

$399   / 1 sesion / CEUs: 8
Jueves  8am – 5pm May 20 
Instructor: Jake Ball ATIC 134
Jueves  8am – 5pm Jul 29 
Instructor: Jake Ball            CSI Mini-Cassia Center

Eléctrico 
AC/DC 
Sesiones 1 – 3
¿Está trabajando en aplicaciones 
de control, o poder eléctrico comer-
cial, agrícola o residencial? Déjenos 
introducirlo con el mercadeo de 
trabajo y proveerle con la exposición y 
experiencia. Esta clase proveerá a los 
participantes con una introducción 
a AC/DC circuitos Eléctricos y con 
habilidades de PLC Reconocimiento 
de problemas incluyendo esquemáti-
cas, uso del medidor, relé y motores. 
Los estudiantes se interiorizarán con 
ejemplos prácticos del mundo real 
que ilustrarán cómo la electricidad es 
distribuída y usada en sus plantas y 
edificios. Aprendizaje aplicado incluirá 
detección de problemas, relé con 
daños, o interruptor con un medidor y 
leyendo un esquemático para aislar un 
daño en el circuito.

SESION 1  

Introducción
SESION 2  

Intermedia
SESION 3  

Avanzado
$199 por sesion 
$535    Tome la serie y ahorre!
Mar, Mier, Jue  6pm – 9pm  
May 25 – Jun 10 
Instructor: Ben Hamlett ATIC 134

S E R I E  D E  C L A S E S

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/nfpa-70e-electrical-training-wsaf-014.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/acdc-electrical-series---levels-1-3.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-sessions-1-5-woet-020.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-sessions-1-5-woet-020.aspx
https://workforce.csi.edu/apprenticeships/hvac/default.aspx
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y DEL MEDIO AMBIENTE

OSHA 10 - Industria General  
Para mantener un medio ambiente de trabajo 
sano y seguro, OSHA requiere que los emplea-
dos en varias industrias participen en entre-
namientos de seguridad en el trabajo. Vea los 
beneficios de un entrenamiento dirigido por 
un instructor en nuestro curso de seguridad 
OSHA de 10 horas que cotendrá regulaciones 
específicas que se aplican a la industria en 
general y que le ayudará a cumplir con los 
requerimientos de entenamiento de su lugar 
de trabajo en un medio interactivo y con com-
pañeros y un profesor.

$149  / 2 sesiones
Mie, Jue  9am – 4pm Jun 16 – Jun 17 
ATIC 120 

Aparejador Calificado 
& Persona de Señales    
De acuerdo a las regulaciones de OCHA, un 
aparejador calificado debe ser usado para 
actividad de levantamiento, para trabajo de 
montaje y desmontaje. Además, ellos deben 
ser usados todo el tiempo que los traba-
jadores estén dentro de la zona de caída y 
enganche, desenganche, guiando una carga 
o completando la conección inicial de una 
carga en un componente o estructura. Este 
entrenamiento te preparará para entender el 
conocimiento que se necesita para levanta-
miento y señalización segura en el lugar de 
trabajo. Este entrenamiento cumple con las 
regulaciones Federales de OCHA 1926.1400 
& OCHA 1910.184 - 1926.251 e incluirá 
demostraciones prácticas de marcar líneas, 
levantar señales y levantar aplicaciones. Los 
estudiantes aprenden conocimiento de una 
persona competente de equipo básico de 
levantamiento usado en gruas, inspección de 
equipo de levantamiento, cálculo de ángulo 
de elevación de carga y a cómo señalizar de 
manera correcta una grua con comando de 
voz y manos. Todos los estudiantes candida-
tos deben pasar un examen de término.

$149  / 1 sesion
Viernes  9am – 4pm May 14 
ATIC 134

O F I C I O S  Y  S E G U R I D A D

OSHA 30 
Industria General   
Para mantener un medio ambiente de 
trabajo saludable y seguro, OSHA requiere 
que los empleados en varias industrias 
participen en entrenamiento de seguridad 
del lugar de trabajo. Vé el beneficio de 
nuestro entrenamiento de 30 horas de 
OSHA, curso de seguridad dirigido por un 
instructor principal, quien te enseñará las 
regulaciones específicas de la manera que 
se aplican en la industria en general y te 
ayudará a cumplir con los requerimientos 
de entrenamiento de tu lugar de trabajo en 
un ambiente interactivo con compañeros 
de clase y con tu professor.
El programa de entrenamiento de OSHA 
para la industria general proporciona entre-
namiento para trabajadores y empleadores 
en el reconocimineto, disminución y pre-
vención de peligros de seguridad y salud 
en el lugar de trabajo. El programa también 
proporciona información acerca de los 
derechos de los trabajadores, respons-
abilidades de los empleadores y a cómo 
presentar un reclamo.

$349  / 4 sesiones
Mar – Vie  8am – 5pm                     Jul 20 – Jul 23 
ATIC 134

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/osha-10-general-industry-wsaf-001.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/qualified-rigger-and-signal-person.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/qualified-rigger-and-signal-person.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/osha-30-general-industry-wsaf-002.aspx
https://workforce.csi.edu/businesses/custom-training/default.aspx
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Entrenador Para Persona 
Competente en Protección 
de Caídas   
Riesgos de caída del borde son una de las 
mayores causes de accidentes en el lugar 
de trabajo. ¿Usted sabía que OSHA 1926.21 
requiere que los empleadores provean 
entrenamiento específico donde existen 
peligros? La orden de seguridad 1926.503(a)
(2) dice lo siguiente:  personas competentes/
calificadas en las siguientes áreas deberían 
proveer entrenamiento a los empleados 
expuestos a peligros de caídas. Nuestra clase 
Entrenamiento Calificado cubre  construcción 
e industria en general, regulaciones de la 
protección de caídas en profundidad. Técnicas 
de entrenamiento y habilidades prácticas 
se enseñan en este taller de 1 día. Se le 
recomienda a los estudiantes entrenadores 
que traigan  alguno de sus equipos de 
protección de caídas a la clase para añadir a 
su experiencia de aprendizaje y recibir críticas 
en tiempo real y consejos prácticos en el 
uso seguro para sus lugares de trabajo y sus 
equipos de trabajo. Se requiere para todos los 
estudiantes candidatos una calificación de 
aprobación del examen de salida.

$349  / 1 sesion
Jueves  9am – 4pm Jun 17 
ATIC 134

Persona Competente 
En Protección de Caídas  
OSHA define a una persona competente 
como aquella que “es capaz de identificar 
condiciones existentes y predecibles en los 
alrededores y en las áreas de trabajo, las 
cuales son falta de condiciones sanitarias y 
peligros y tiene la autorización para tomar 
acción correctiva a tiempo. El resultado final 
de un entrenamiento efectivo es una Persona 
Competente que puede controlar peligros de 
caídas al nivel local que pueden resultar en 
un problema de seguridad y conformidad a 
un nivel más alto. Esta clase de certificación 
de 1 día proveerá a los participantes con la 
habilidad para evaluar conformidad con los 
Estándares de OSHA de Protección de Caídas, 
evaluar sistemas pasivos instalados y sistemas 
de caída, y desarrollar e implementar planes  
de protección de caídas.

$125  / 1 sesion
Jueves  9am – 4pm Jun 17 
ATIC 134

Banderas & Control de 
Tráfico Básico 
Banderistas certificados son necesarios cada 
día para hacer nuestras vidas seguras en 
muchas industrias incluyendo la construcción, 
pavimento de calles, utilidad, paisajistas, 
equipos de respuesta de emergencia y mucho 
más. Un banderista debe establecer autoridad 
y confianza de manera que el tráfico pueda 
responder a tiempo y consistententemente 
con la necesidad de parar, cambiar líneas, 
proceder más despacio o maniobrar como 
sea necesario alrededor, o a través de la zona 
de seguridad de trabajo. Esta clase proveerá 
a los participantes  con técnicas de bandereo 
seguras específicas a las regulaciones de 
Idaho. Se proveerá a los estudiantes con la 
información y procedimientos necesarios para 
aumentar la seguridad, tanto de los traba-
jadores como la de los conductores cuando 
exista una construcción o reparaciones en una 
calle o autopista.

$99  / 1 sesion
Viernes  8am – 5pm May 28 
Instructor: Mike Stowell ATIC 134

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/fall-protection-competent-person-trainer.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/fall-protection-competent-person-trainer.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/fall-protection-competent-person-trainer.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/fall-protection-competent-person-wsaf-007.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/fall-protection-competent-person-wsaf-007.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/flagging-basic-traffic-control-wsaf-010.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/flagging-basic-traffic-control-wsaf-010.aspx
https://workforce.csi.edu/businesses/custom-training/default.aspx
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Persona Competente En Andamios
Una persona competente es necesaria en cada 
lugar de trabajo y es quien tiene suficiente 
experiencia y conocimieno para reconocer 
peligros en andamiaje, corregir condiciones 
no seguras y quien tienen la habilidad para 
cerrar un lugar de trabajo hasta que los 
peligros hayan sido correjidos. La persona 
competente debería ser la persona con más 
conocimiento, en este caso, seguridad de 
andamiaje en el lugar de trabajo. Esta clase 
de certificación de 1 día está diseñada para 
preparar a todos los oficios con el enten-
dimiento de los peligros de andamiaje en 
módulos, escenarios en movimiento y mov-
imiendo de andamios, incluyendo los cinco 
más serios peligros de andamiaje presentados 
por OSHA: caída de objetos, caídas, accesos 
no seguros, colapso de andamios y electro-
cuciones.

$125  / 1 sesion
Viernes  9am – 4pm Jul 16 
ATIC 134

O F I C I O S  Y  S E G U R I D A D

Seguridad Amonia 
Amoniaco es un químico extremadamente 
peligroso y muy usado en muchas industrias. 
Es corrosivo para la piel,los  ojos y pulmones; 
inflamable; y bajo ciertas condiciones puede 
ser explosivo. Los trabajadores necesitan 
saber cómo trabajar de manera segura con 
estos químicos. Los trabajadores que están 
expuestos al amoniaco de manera regular, 
llegan a perder la sensibilidad para detectar 
la irritabilidad y no reconocen las concentra-
ciones peligrosas. No deje que sus emplea-
dos sólo dependan en su olfato para detectar 
señales de peligro y entrénelos para saber en 
qué tienen que poner atención.

Instructor: Mike Lapray ATIC 120

8 Horas Repaso
Esta clase esta diseñada para cubrir  los 
requisitos de habilidades esperadas de un 
Operador de Respuesta de Emergencia como 
se presenta en CFR 1910.120(q). La clase está 
diseñada para específicamente usuarios 
de amoniaco y operadores de respuesta de 
emergencia. El Operador será entrenado en 
cómo apoyar los esfuersos de respuesta de 
emergencia usando estrategias defensivas 
(no entrando de manera inmediata peligros 
para la vida y atmósfera de salud -IDLH) y 
apoyar funciones para Técnico de Respuesta 
de Emergencia quien entrará en atmósferas 
mayores que el IDLH de Amoniaco.

$165  / 1 sesion
Martes  8am – 5pm Jul 6

Técnico de 24 Horas
 Esta clase está diseñada para cumplir con 
los requisitos de OSHA 192.120(q)(6)(iii) 
y establece que el Técnico de Materiales 
Peligrosos es un individuo que responde a 
la salida o salida potencial con el propósito 
de parar el escape. Ellos asumen un rol más 
agresivo que el de una persona que responde 
a una emergencia en el nivel de operaciones, 
ya que este individuo se acercara al punto 
de escape para taparlo, parcharlo o de otra 
manera parar el escape de este químico 
peligroso. 

$425  / 3 sesiones
Mier, Jue, Vie  8am – 5pm Jul 7 – Jul 9

   Traiga a un compañero de trabajo y 
sólo pague por la matrícula de una 
clase. 

  Tome una serie completa de una clase 
o un programa de certificación y reciba 
un descuento. 

  Descuento de grupo se aplica cuando 
ningún otro descuento es aplicable 

Detalles: página  26  /  workforce.csi.edu

R E G I S T R E S E  Y  A H O R R E

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/scaffolding-competent-person-wsaf-031.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/trades-and-safety.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-8-hour-refresher-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/ammonia-safety-24-hour-technician-wsaf-009.aspx
https://workforce.csi.edu/businesses/custom-training/default.aspx
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Entrenador Para Persona 
Competente en Espacios 
Confinados 
¿Quiere enseñarle a sus propios empleados 
a cómo entrar y trabajar de manera segura 
en espacios confinados con permiso y sin 
permiso? OSHA dice que sólo “Personas 
Calificadas” pueden entrenar a otras perso-
nas. Esta clase es para todos aquellos que 
desean entrenar a sus empleados para tra-
bajar de manera segura y reconocer peligros 
en operaciones en espacios confinados.  Esta 
clase comprensiva provee instrucción práctica 
en técnicas de muestras de aire, evaluación 
de peligros de espacios confinados y técnicas 
básicas de rescate (no-entrada). Los estudi-
antes aprenderán a cómo crear un permiso 
de entrada y como correctamente evaluar y 
determinar si los procedimientos de permiso 
de entrada son necesarios. Se proveen todos 
los materiales de instructor a cada uno de 
los posibles entrenadores. Esta clase cumple 
con las regulaciones nuevas de Fed OSHA 
1926.1200 requerimientos para la certificación 
de empleados que entran, o puden trabajar 
en espacios confinados. Se requiere una cali-
ficación de aprobación en el examen de salida 
para todos los estudiantes candidatos.

$349  / 1 sesion
Jueves  9am – 4pm Jun 24 
ATIC 134

Persona Competente 
En Espacios Confinados  
Una persona competente es necesaria en cada 
lugar de trabajo y es quien tiene suficiente 
experiencia y conocimiento para reconocer 
peligros de espacios confinados, corregir 
condiciones de trabajo no seguras y quien 
tiene la habilidad de cerrar el lugar de trabajo 
hasta que los peligros se hayan corregido. La 
persona competente debería ser aquella con 
el mayor conocimiento, en este caso acerca de 
la seguridad en espacios confinados del lugar 
de trabajo. Incidentes de espacios confinados 
no son los más comunes, pero pueden ser los 
más riesgosos. Muchas veces esto se debe a 
un mal entendimiento o a una sub-estimación 
del peligro. Esta clase está diseñada para 
entrenar a los estudiantes en las mejores 
prácticas y métodos para identificar y eliminar 
tanto los peligros existentes, como también 
los peligros predecibles de espacios confina-
dos.

$125  / 1 sesion
Jueves  9am – 4pm Jun 24 
ATIC 134

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/confined-space-train-the-trainer.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/confined-space-train-the-trainer.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/confined-space-train-the-trainer.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/confined-space-competent-person-wsaf-006.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/confined-space-competent-person-wsaf-006.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/employer-of-the-month.aspx
https://workforce.csi.edu/businesses/custom-training/default.aspx


20 workforce.csi.edu  .  (208) 732-6310

LIDERAZGO Y 
ADMINISTRACIÓN

DESARROLLO  
PROFESIONAL Y DE 
NEGOCIOS

P E R F I L  D E L  I N S T R U C T O R

Genny Heikka
Con su MBA, es una autora, oradora y 
una entrenadora apacionada, quien 
ayuda a las personas y equipos a alcanzar 
su potencial total. Como la Dueña 
y Fundadora de su Exito de Equipo, 
ella entrena a mujeres y equipos ha 
alcanzar una mayor confianza, impacto 
y resultados. Ella está certificada en 
Inteligencia Emocional y en EQ-I 360. 
Genny ha ayudado a personas a destacar  
por más de 17 años y ha servido en una 
variedad de roles de liderazgo.

Dinámicas de 
Equipo Efectivas  

    
Hoy más que nunca, los equipos enfrentan 
nuevos desafíos. Desde medio ambientes 
remotos, hasta balancear nuevos cambios 
y estrés. Contacto humano y dinámicas 
de equipo a menudo se ven direfente de 
como se veían antes. Nunca ha sido tan 
importante que nos unamos, que nos 
conectemos y nos ayudemos a tener éxito. 
En esta sesión, aprenderás factores claves 
que ayudan a los equipos a sobresalir, y a 
cómo puedes personalmente contribuir 
a dinámicas de equipo efectivas en tu 
compañía y en tu vida.

$99  / 1 sesion
Miércoles  11:30am – 1pm Jun 30 
Instructor: Genny Heikka      En Vivo En Línea

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/effective-team-dynamics.aspx
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Negociación y Liderazgo    
¿Lo Intimidan las negociaciones? ¿Se siente 
paralizado cuando su conversación se 
convierte en negociación? Negociación existe 
por todas partes, tanto en la vida personal 
como en la profesional y aún así muchos de 
nosotros diríamos que no somos nego-
ciadores fuertes o confidentes. Este curso le 
enseñará tácticas de negociación para cerrar 
tratos, maximizar el valor de los acuerdos 
que usted haga y sobrepasar puntos muertos 
con personas  difíciles, de manera que usted 
pueda utilizar el poder de la negociación.

$249  / 1 sesion
Miércoles  8:30am – 4:30pm Jul 21 
Instructor: Carol Barkes                  En Vivo En Línea

RISE  
Motivar equipos de trabajo para aceptar 
cambio, lograr más y extender más allá de 
su capacidad presente, es el enfoque de 
especialistas del mejor desempeño. En un 
mundo donde la información se comparte 
rápidamente y en donde la mejor tecnología y 
procesos son de conocimiento común, ayudar 
a nuestros equipos de trabajo a producir más 
a través del entendimiento de cómo utilizar 
mejor su poder mental, puede ser un enorme 
elemento de cambio para el éxito de la organi-
zación. Venga y pase la mañana aprendiendo 
acerca de las investigaciones del cerebro más 
recientes que pueden ayudar a su equipo a 
producir más, a ser más innovativos y a ser 
más felices mientras lo hacen.

$149  / 1 sesion
Martes  9am – 1pm May 18 
Instructor: Carol Barkes En Vivo En Línea

Avanzando 
Mujeres & 
Liderazgo    

Sesiones 1 – 6
¿Qué significa liderazgo para las mujeres 
en el lugar de trabajo de hoy en día? 
Aunque se hayan hecho grandes logros en 
términos del empoderamiento e igualdad 
para las mujeres, todavía hay trabajo por 
hacer. Acompáñanos  en esta serie de 6 
partes de Liderazgo de Mujeres, la cual te 
desafiará a explorar tu role como mujer 
en la fuerza de trabajo y te ayudará a 
tener una caja con herramientas para tu 
éxito persona y profesional.

SESION 1  

El Poder de Tu Marca Personal
SESION 2  
Patrocinadores de Mentores 
y Redes de Conección
SESION 3  

Negociación para Mujeres
SESION 4  
¿Y Ahora Qué? Un Marco Teórico 
“Empezar Donde Tú Estás” para 
Liderar con Impacto.
SESION 5  
Salud Mental para esas Mujeres 
Superheroes Estresadas 
y Agotadas  de tratar de 
Conquistar el Mundo.
SESION 6  
Vive la vida de “Y”:  
Construyendo una Carrera 
Poderosa y una Vida Personal 
Extraordinaria.
$299 por sesion 
$1,495    Tome la serie y ahorre!
Lunes  8:30am – 3:30pm  Jul 26 – Nov 8 
Instructores: Genny Heikka, Colleen 
Hauk, y Carol Barkes  
En Vivo En Línea

S E R I E  D E  C L A S E S

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/negotiation-leadership.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/rise.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/advancing-women-leadership-series-sessions-1-6.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/advancing-women-leadership-series-sessions-1-6.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/advancing-women-leadership-series-sessions-1-6.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/advancing-women-leadership-series-sessions-1-6.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/advancing-women-leadership-series-sessions-1-6.aspx
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Descubra sus Fortalezas    
Entendiendo lo que usted hace mejor es 
esencial para su éxito personal y profesional. 
A menudo no tenemos claridad de nuestras 
propias fortalezas y capacidades. Esta clase es 
un viaje de auto-descubrimiento explorando 
marcos teóricos simples para identificar sus 
fortalezas. Examinar sus habilidades, regalos 
naturales, pasiones y sus mejores habilidades. 
Ya sea que usted esté buscando desarrollar 
sus fortalezas y aumentar su valor en su tra-
bajo presente, o potencialmente cambiar de 
trabajo, usted encontrará un tremendo valor 
en esta clase.

$65  / 2 sesiones
Mar, Jue  11:30am – 1:30pm Jul 27 – Jul 29 
Instructor: Cortney Campbell      En Vivo En Línea

DESARROLLO 
PROFESIONAL

Escritura de Negocio Efectiva  
¿Tiene usted una pequeña sospecha de que 
un mínimo mejoramiento en sus habilidades 
de escritura pudiera mejorar sus posibilidades 
de carrera? No deje que pequeños vacios en 
sus habilidades de escritura de negocios se 
pongan en su camino para lograr su potencial 
total. No importa que usted sea un empleado 
de escritorio, un ingeniero o un ejecutivo. 
Si usted se comunica con otros a través de 
la escritura, usted necesita este curso para 
ayudarle a identificar y eliminar las áreas 
problemáticas. Al final de este curso, usted 
aprenderá los secretos para crear documen-
tos escritos poderosos que inmediatamente 
llaman la atención de los lectores y los man-
tienen  motivados ha continuar hasta la última 
palabra que usted eligió.

$115
En Línea: Guiada por un instructor

Fundamentos de Asistente 
Administativo  
El crecimiento en las industrias de la salud, 
servicios legales, procesamiento de infor-
mación, administración, relaciones públicas 
y otras, ha creado muchas oportunidades 
de trabajo. Este curso le ayudará a descubrir 
y masterizar lo esencial de administración 
y manejo de personal, administración de 
información y registros, tecnología de comu-
nicación, coordinación de viajes y reuniones, 
planificación y funcionalidad del espacio 
de oficina. Usted llegará a ser un miembro 
indispensable de su equipo de trabajo iden-
tificando oportunidades e implementando 
soluciones para convertir su oficina en una 
máquina de alta productividad.

$115
En Línea: Rítmo-Propio

D E S A R R O L L O   P R O F E S I O N A L 
Y  D E  N E G O C I O S

E S T U D I A N T E  D E S TA C A D O

Karina Nunez 
Graduada del Programa 
de Electricidad 

 
“Las mujeres son suficientemente 
Fuertes e inteligentes para estar en 
carreras de oficio. Mis partes favoritas 
del programa son las amistades que he 
desarrollado y las habilidades que he 
adquirido.”

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/discover-your-strengths.aspx
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/effective-business-writing/
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/administrative-assistant-fundamentals/
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/administrative-assistant-fundamentals/
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/apprenticeships/electrical/default.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/covid19-funding.aspx
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NEGOCIOS Y 
COMUNICACIÓN

Volver a pensar en Escuchar  
Mientras escuchar es la clave para una 
comunicación efectiva, la mayoría de nosotros 
no somos muy buenos a escuchar completa-
mente. Escuchamos esperando a hablar de 
nuevo, dejamos nuestras mentes enfocadas 
fuera de la conversación y fracasamos a 
escuchar el mensaje que se está transmi-
tiendo. Aprenda a cómo hacer la “siguiente 
mejor pregunta,” a usar su tono para ayudar a 
otros a sentirse libres para hablar y a entender 
a cómo escuchar a lo que se está diciendo y a 
lo que no se está diciendo.

$149  / 1 sesion
Martes  9am – 1pm May 4 
Instructor: Carol Barkes                  En Vivo En Línea

Comunicación No-Verbal 
& Conflicto  
Un entendimiento sólido de la comunicación 
no-verbal es una ventaja clave que produce 
resultados más efectivos durante conversa-
ciones cruciales en tiempos desafiantes. Esta 
clase explora el proceso de comunicación 
desde la perspectiva de cómo la información 
se transmite usando micro-expresiones y otras 
comunicaciones no-verbales con un particular 
énfasis en conflicto.  Estadísticamente sólo 
un 7% de la comunicación está relacionada 
con las palabras específicas que se hablan. 
Exploraremos comuncación no-verbal en 
pequeños segmentos de manera que los par-
ticipantes aprendan técnicas específicas para 
interpretar y utilizar el 93% restante y trabajar 
positivamente con ese conocimiento.

$249  / 1 sesion
Miércoles  8:30am – 4:30pm Jun 30 
Instructor: Carol Barkes                  En Vivo En Línea

Neurociencia 
del Manejo de 
Conflicto
La Neurociencia nos ayuda a utilizar el 
poder del cerebro de manera que nos 
podemos comunicar mejor durante 
conversaciones o tiempos de estrés. 
Esta clase explora el proceso de comu-
nicación desde la perspectiva de cómo 
nuestro cerebro maneja información y 
cómo reacciona al estrés, con un énfasis 
particular en conflicto. Se explorarán 
las funciones del cerebro en segmen-
tos pequeños que le ensenará a los 
participantes lo que ocurre inconsciente 
y automáticamente durante un conflicto 
y cómo trabajar positivamente con ese 
conocimiento.

$249  / 1 sesion
Martes  8:30am – 4:30pm Jul 13 
Instructor: Carol Barkes HSHS 154

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/rethink-listening.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/nonverbal-communication-and-conflict.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/nonverbal-communication-and-conflict.aspx
https://workforce.csi.edu/events/nuts-bolts-thingamajigs-summer-camp.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/neuroscience-of-conflict-management.aspx
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CARRERAS DE NEGOCIO

Introducción a QuickBooks 
en Línea  
Este curso en QuickBooks le enseñará a cómo 
administrar las finanzas de su negocio con 
QuickBooks en línea. Este poderoso software 
de contabilidad ha ayudado a millones de 
dueños de negocios pequeños a manejar 
sus finanzas. Y con el programa basado en la 
Nube, mejorando la versión de escritorio, no 
hay un mejor tiempo para refrescar su con-
ocimiento de QuickBooks. Usted aprenderá 
a usar las funciones claves de QuickBooks 
y aprenderá de forma práctica a cómo crear 
facturas, recibos, estados de cuentas, hacer 
seguimiento de pagos, inventario, cuentas por 
cobrar, crear reportes y mucho más. Ya sea 
que usted es nuevo a QuickBooks o necesita 
un refrescamiento, este curso lo empoderará a 
tomar control de la contabilidad financiera de 
su negocio con una plataforma fácil en línea.

$115
En Línea: Rítmo-Propio

Outlook 
Sesiones 1 – 3
Outlook es más que correo electrónico. 
Es un administrador de información 
personal para organizar tu trabajo y 
aumentar tu productividad. Microsoft 
Outlool ayuda a los usuarios y a 
negocios a administrar y priorizar 
comunicaciones, organizar tu trabajo y 
coordinar tu agenda. Más de tres cuar-
tos de trabajos requieren habilidades 
digitales como Outlook y procesadores 
de correo electrónico.

SESION 1  

Outlook 101
SESION 2  

Organización de Correos 
Electrónicos & Contactos
SESION 3  

Citas, Reuniones, y Tareas
$59 por sesion 
$149    Tome la serie y ahorre!
Miércoles   3pm – 5pm         May 26 – Jun 9 
Instructor: Julia Rietdorf             HSHS 229

S E R I E  D E  C L A S E S

D E S A R R O L L O   P R O F E S I O N A L 
Y  D E  N E G O C I O S

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/quickbooks-online/
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/quickbooks-online/
https://workforce.csi.edu/trainings/course/microsoft-outlook-series---sessions-1-3.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-sessions-1-5-woet-020.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-sessions-1-5-woet-020.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-1-101-woet-001.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/talent-pipeline.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/business-professional-development/default.aspx
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De la A a la Z de Escritura de 
Aplicación a Préstamos II 
- Más allá de lo Básico 
¿Está listo para continuar su camino en el 
mundo de los préstamos? Usted aprenderá a 
cómo crear un plan de recaudación de fondos 
para cualquier tipo de préstamos. Además, 
usted exploraá sitios del internet pora encon-
trar y revisar oportunidades de  préstamos 
y guía para aplicaciones de préstamos de 
corporaciones, fundaciones y de gobierno.

$115
En Línea: Rítmo-Propio

Fundamentos de Contabilidad  
En este curso comprehensivo, usted apren-
derá lo básico de entrada-doble de teneduría 
de libros, como también cómo analizar y regis-
trar transacciones financieras. Usted obtendrá 
experiencia práctica con el manejo de cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, procedimien-
tos de nómina de pago, impuestos de venta 
y varias actividades comunes de actividad 
bancaria.

$115
En Línea: Rítmo-Propio

Excel
Sesiones 1 – 5
En la clase Excel Sesiones 1-5, usted 
empezará aprendiendo a crear páginas 
básicas, mejorando la imagen y la legi-
bilidad de esas páginas y la práctica de 
las fórmulas y funciones más comunes 
y útiles. Después aprenderá gráficos,  
formateo condicional, tablas y gráficos 
estructurados para ayudarle a orga-
nizar y analizar una gran cantidad de 
información.

SESION 1  

Excel 101
SESION 2  
Las 15 Funciones 
más importantes
SESION 3  
Gráficos y Formateo 
Condicional
SESION 4  
Obtenga Resultados 
de la Información
SESION 5  
Tablas Dinámicas 
y Gráficos Dinámicos
$59 por sesion 
$250    Tome la serie y ahorre!
Miércoles  3pm – 5pm        Abr 14 – May 12 
Instructor: Julia Rietdorf             HSHS 229
Miércoles  3pm – 5pm          Jun 16 - Jul 14 
Instructor: Julia Rietdorf             HSHS 229

S E R I E  D E  C L A S E S

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/advanced-grant-writing/
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/advanced-grant-writing/
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/advanced-grant-writing/
https://www.ed2go.com/csicec/online-courses/accounting-fundamentals/
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-sessions-1-5-woet-020.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-sessions-1-5-woet-020.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-sessions-1-5-woet-020.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-1-101-woet-001.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-2-top-15-function-woet-026.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-2-top-15-function-woet-026.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-3-charting-conditional-formatting-woet-002.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-3-charting-conditional-formatting-woet-002.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-4-get-results-data-woet-003.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-4-get-results-data-woet-003.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-5-pivot-tables-pivot-charts-woet-034.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/excel-session-5-pivot-tables-pivot-charts-woet-034.aspx
https://workforce.csi.edu/apprenticeships/default.aspx
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Locaciones de las Clases
Para ver un mapa del campus de CSI en Twin 
Falls, visite workforce.csi.edu y haga click en 
Resources y Maps.

Política de Cancelación
Para cancelar o dejar una clase de un 
entrenamiento confirmado, envíe un correo 
electrónico con su petición a workforce@csi.
edu o llámenos al (208)732-6310. Si se cancela 
una inscripción al menos 48 horas antes 
de la fecha de inicio de la clase, se emitirá 
un reembolso completo. Aquellos que no 
contactan al departamento dentro de esos 
tres días, perderán los pagos por la clase.

Reembolsos
CSI Workforce Development & Training se 
reserva el derecho para cancelar cualquier 
clase debido a una baja matrícula al menos 
dos días antes de la fecha de inicio. Se 
notificará a través de un correo electrónico, 
con la opción de registrarse para una fecha 
futura o recibir un reembolso completo del 
costo de la clase. CSI no es responsable por 
costos que el cliente incurrió si una clase es 
cancelada. Los reembolsos se emitirán en 
forma de cheque al estudiante o empresa que 
pagó la capacitación. Espere de 2 a 4 semanas 
para el procesamiento.

Oportunidades de Becas
Nuestros programas le proveerán con las 
habilidades que lo ayudarán a avanzar en 
su carrera. Para apoyarlo más, ofrecemos 
becas que pueden compensar los costos. Para 
aplicar, por favor envíe una petición a través 
de workforce.csi.edu/resources/financial-
resources. 

Insignias de Habilidades  
Desea desarrollar un portafolio de habilidades 
y competencias que están directamente en 
línea con las necesidades de los empleadores? 
Estas insignias están basadas en los 
requerimientos de la industria, de manera 
que usted podrá contactar y comunicar 
directamente sus habilidades a lo que los 
empleadores están buscando. 

Cuatro Maneras de Registrarse!

EN LINEA  workforce.csi.edu

CORREO   CSI Workforce 
Development & 
Training 
315 Falls Ave. 
Twin Falls, ID 83301

TELEFONO  208.732.6310

FAX  208.732.6674

INFORMACION

¿CÓMO APLICO LOS 
DESCUENTOS?

 BOGO
Para el descuento compra-uno-obtenga uno 
gratuíto, llene el formulario de registración 
para grupo y seleccione la forma de pago que 
prefiere – haga click en envío. NO complete 
el proceso de pago. Después de estos 
pasos, mándenos un correo electrónico a 
workforce@csi.edu o llámenos al (208)732-
6310 para completar el proceso de pago para 
el precio BOGO.

 SERIE
Este descuento se puede obtener al elegir y 
registrarse para la serie completa de la clase a 
la cual ya se ha aplicado el descuento.

 GRUPO
Cuando registra a un grupo de 2–5 empleados, 
usted puede obtener el descuento de 
grupo seleccionando la opción grupo en la 
registración en línea.

El College of Southern Idaho provee oportunidades 
educacionales y de empleo, servicios y beneficios 
iguales a estudiantes y empleados sin importar 
la edad, raza, color, nacionalidad de origen, sexo, 
religión, y/o discapacidad, de acuerdo con todos 
los estatutos estatales y federales aplicables de 
no-discriminación.

https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/maps.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/maps.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/maps.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/maps.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/faq.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/faq.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/financial-resources.aspx
https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/default.aspx
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FORMULARIO DE REGISTRACION
Aprenda habilidades reales aquí.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE APELLIDO

  Dirección Personal     Compañía/Dirección Organización — Si la compañía/organización paga por la clase

COMPANIA / ORGANIZACION

CALLE

CIUDAD ESTADO   CODIGO DE AREA

CORREO ELECTRONICO

Provea por lo menos un número de teléfono:

CASA   TRABAJO  CELULAR

Fecha de Nacimiento:  ___  ___  |  ___  ___  |  ___  ___  ___  ___         Género:    Masculino     Femenino

METODO DE PAGO

 Tarjeta de Crédito     Cheque/Efectivo     Compañía/Org. Tarjeta Crédito*    Factura Compañía/Org.* 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  |  ___  ___
TARJETA DE CRÉDITO FECHA DE EXPIRACIÓN

*Provea arriba el nombre y dirección de su empleador/compañía/organización 

MIS CLASES

FECHA INICIO CLASE / TITULO DE LA SERIE PRECIO

 Costo Total Clases    
  Envíeme mensajes de CSI Workforc por correo electrónico

  Envíeme catálogos de CSI Workforce  por correo

https://workforce.csi.edu/default.aspx
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https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/default.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/small-engine-repair.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/small-engine-repair.aspx
https://workforce.csi.edu/trainings/course/small-engine-repair.aspx
https://workforce.csi.edu/industries/health-care/cna-course.aspx
https://workforce.csi.edu/resources/covid19-funding.aspx

