Diócesis de Charleston

Refugio Seguro—Depende de Usted
Instrucciones para un Ambiente Seguro:
1.

2.

3.

4.

Vaya a http:// charleston.CMGconnect.org para
completar en línea su nuevo currículo de ambiente
seguro.
Cree una nueva cuenta completando todos los cuadros.
Esto incluye la dirección, la parroquia primaria, y cómo
usted participa en su parroquia o escuela.
Inicie el programa de capacitación de Refugio Seguro –
depende de usted.
Haga clic en la pestaña del “Panel” para descargar e imprimir
su certificado al finalizarlo o envíelo directamente desde el
sitio a la oficina o la escuela a la que está asociado.

Bienvenido a CMG Conectarse
El centro de entrenamiento de la Diócesis de Charleston
Este nuevo sistema le ayudará a caminar a través de los requisitos de
capacitación para su organización.
Si ha realizado una capacitación con anterioridad y ha creado una cuenta,
utilice el mismo nombre de usuario y contraseña. Haga clic en la pestaña
"Iniciar sesión" en la esquina superior derecha de esta pantalla.
Si es nuevo en la capacitación, por favor configure una cuenta. Se le
pedirá que complete todos los cuadros requeridos.

Próximo paso >

•

Avanzará a través de TODAS, tres, las pantallas de creación de cuenta antes de que se
complete su registro.

•

En su tablero principal, usted comenzará el Plan de Capacitación.

•

Complete todas las secciones-a medida que trabaje, cada casilla se mostrará como "Hecha".

•

Haga clic en la pestaña del “Panel” para descargar e imprimir su certificado cuando haya
terminado o envíelo por correo electrónico directamente desde el sitio a la oficina o la escuela a
la que está asociado.
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A. Programa de Refugio
5 años
Seguro-Charleston

Refugio Seguro. Depende de Usted
Parte 2

Terminado

Página de video

Incluye: Entrenamiento en video
de Refugio Seguro. Depende de
Usted: Preguntas de Refugio
Seguro: se requiere
reconocimiento de la política
diocesana.
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Descargar Certificado
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Comienzo del plan de estudios
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www.charleston.CMGconnect.org

