Lista de Verificación de
Cuidado Infantil
Encontrando el mejor cuidado infantil y
educación para su niño o niña
Escogiendo la persona que cuide su niño o niña es una de las más importantes y difíciles decisiones que usted tendrá que hacer. Para
ayudarle a encontrar calidad cuando usted está considerando cual programa de cuidado infantil es el adecuado para su niño o niña,
hemos creado una lista de verificación que se pueden utilizar desde su primera visita hasta durante toda la estadía de su niño o niña en
un hogar que proporciona cuidado de niños o guarderías infantiles que elija.

Siempre recuerde confiar en sus instintos. Usted conoce a su niño o niña y lo que es mejor para su bienestar. Si usted
tiene ciertos sentimientos, sean positivos o negativos, es probable que su niño o niña los sentirá también, así que tenga
confianza en su selección.

Cuando hace su visita

Mientras su niño o niña está inscrito

Tome su tiempo para realmente experimentar los programas que usted visite.
Utilice las siguientes listas de verificación para ayudarle a guiar su experiencia.

Primeras impresiones:
!

¿Usted y su niño o niña se sienten
bienvenidos?

!

¿El ambiente está limpio y libre
de riesgos?

!

¿Es alegre e interesante?

!

¿Parece que hay suficiente adultos
para el número de niños?

!

!

!

¿Los adultos parecen disfrutar de
estar con los niños? Los abrazan,
mecen, acarician, hablan y cantan
con ellos?
¿Los adultos participan activamente
con los niños, poniendo atención
individualmente a cada niño?
¿Están los niños participando y
disfrutando de sus actividades
adentro y afuera?

Preguntas que debe
hacer:
!

¿Son los adultos entrenados en el desarrollo
infantil y educación de la
niñez?

!

¿Cual es la proporción de adultos a
los niños?

!

¿Está acreditado este programa?

!

¿Está el programa en buenos términos con
el Departamento de Licencias (Community
Care Licensing Division)?

!

¿Cuales son algunas iniciativas de mejorar la
calidad en la que participa el programa?

!

¿Con que frecuencia hay cambios de
personal?

!

¿Participa el personal en el desarrollo
profesional de educación preescolar?

!

¿Cómo acomoda el programa a los niños o
niñas con necesidades especiales?

!

¿Ve usted juego cooperativo y
colaborativo entre los niños o niñas
que es apoyado por los adultos?

!

¿Son los niños o niñas transportados
a o desde el programa en cualquier
momento del día?

!

¿Es accesible el personal?

!

!

¿Ve usted métodos de disciplina y
dirección que coinciden con sus
prácticas?

Solicite la siguiente información:
• El manual para padres
• Tarifas, horas de operación, horarios,
disciplina, menús y otras políticas
• El acuerdo o contrato de admisión

Fortalezca la experiencia de su niño o niña
estableciendo una relación de colaboración
con su proveedora.

Maneras de Colaborar:
!

Siga vigilando los elementos de la lista de verificación de
su primera visita.

!

Regularmente pregúntele a su niño o niña acerca de su
día, está su niño o niña:
! ¿Feliz y adaptándose bien?
! ¿Tiene ganas de estar con la
proveedora?
! ¿Constantemente aprendiendo cosas nuevas?

!

Asegúrese de que exista buena comunicación entre
usted y la proveedora acerca de los cambios y el
desarrollo de su niño o niña, y cómo se está
desenvolviendo su niño o niña.

!

Extienda el aprendizaje de su niño o niña fuera del
programa – trabaje con la proveedora para establecer
objetivos comunes y ayudar a su niño o niña a
alcanzarlos.

!

Encuentre maneras de participar en el programa

!

Comparta sus valores y cultura familiares

!

Pase tiempo con su niño o niña en casa –
LEA y / o cuente historias a su niño o niña
todos los días; HABLE con su niño o niña
constantemente; y JUEGE con su niño o niña tanto como
sea posible. ¡Calidad sucede en casa también!

Los seis pasos para el
cuidado de niños de alta
calidad:

En Un Programa de Cuidado Infantil
De Alta Calidad Usted:

1. Revise los recursos en el sitio
Web de Calidad
www.qualitychildcaresb.org
e imprime esta lista de
verificación.

2. Llame al Programa de Recursos
y Referencias (Children’s
Resource & Referral Program)
o conéctese a este programa
por el internet
www.findqualitychildcare.org
para obtener una lista de
programas para visitar.

Relaciones sensibles respetuosas:
Niños, familias, maestras, amistades

Ambientes divertidos, seguros y educativos:
En el interior, al aire libre, natural, creativa, libros, arena, barro,
agua, rompecabezas, bloques, casa de muñecas, etc.

Actividades provocativas: Midiendo, subiendo, jardinería,

cocinando, bailando, escribiendo

3. Visite diferentes programas--

asegúrese de llevar la lista de
verificación con usted.

4. Verifique las referencias que le
dieron los programas.

5. Conéctese con el sitio web de
Community Care Licensing
Division www.ccld.ca.gov
para verificar regulaciones y
revisar los programas que
usted ha elegido.

6. Manténgase activa con el

programa que eligió y desarrolle
una fuerte colaboración con la
proveedora.

¡Usted y su niño o niña realmente
beneficiarán de sus esfuerzos!

QualityChildCareSB.org

Que todos son
bienvenidos, amados
y valorados:
Asombro, curiosidad,
cuidado, relajado

Sonidos juguetones y
conversaciones ricas:
Risitas, música, preguntas,
agua, leer, cuentos

Niños aprendiendo a
resolver problemas:
Negociación, razonamiento,
argumentos, compartiendo

