Comunicándose
con su proveedor de cuidado infantil.
Su proveedor de cuidado infantil es su socio en la
preparación de su hijo para la vida. Pregúntele a su
proveedor cada día sobre lo ocurrido con su hijo. La
comunicación abierta es fundamental para darle a
su hijo las mejores oportunidades para prosperar.

Los mejores 10 Consejos
1. Hablar cara a cara con su proveedor de
cuidado infantil cada día.
2. Dígale a su proveedor si hay problemas
familiares que el debería conocer.

Preguntas que debe hacer acerca del día
de su niño

3. Dígale a su proveedor acerca de la
salud de su hijo/a problemas o
necesidades especiales.

• ¿Cuáles son las actividades que más disfruta?

4. Pregunte sobre el día de su niño y sea un
buen oyente.

• Tomo una siesta? Por cuánto tiempo y a qué hora?
• ¿Probo todos los alimentos nuevos? ¿Le gustaron?
• ¿Ve usted alguna actividad nueva o habilidad en
mi niño?
• ¿Hay algo que debo saber acerca de su día?
• ¿Hay algún suministros que necesito traer?

Mientras más sepa sobre el día de su niño, mejor
pueden trabajar usted y su proveedor como
socios para su niño.

5. Sea claro acerca de las reglas de la
familia, disciplina y otros estilos de
crianza de los hijos.
6. Anime a su proveedor para decirle a
usted acerca de su niño sus problemas
emocionales o de comportamiento.
7. Siéntase disponible al proporcionar
su número de teléfono celular y correo
electrónico.
8. Déjele saber de antemano a su
profesional de cuidado si su niño va a
estar ausente por viajes o por
enfermedad.
9. Asegúrese de que su proveedor tenga
una lista de entrega actual para su hijo.
10. Tómese el tiempo para decir gracias por
su trabajo y dedicación del proveedor
para su hijo.

Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le ayudarán
a preparar a su niño para la vida.
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