Eligiendo la lista de cuidado infantil
¿Cuál es el mejor lugar para que mi niño sea atendido
mientras yo trabajo o voy a la escuela?
Encontrar un buen cuidado para sus hijos es muy importante. Usted quiere que ellos sean atendidos de la mejor
manera que les ayude a crecer y ser felices.
Usted probablemente querrá un lugar que este cerca de su casa o trabajo y que sea accesible. Estas son cosas
importantes a considerar cuando piensa en el cuidado de los niños.
La calidad de la atención es también muy importante. Las siguientes preguntas pueden ayudarle a elegir el programa
que le proporcionará el mejor cuidado para su hijo. Hay preguntas que usted podría hacer al director del programa y
profesores. Otras cosas que usted querrá observar cuando usted visita el aula.
Cuando usted visite las instalaciones, evalúelos. Coloque un signo (+) en la columna junto a cualquier pregunta si
dicho programa se hace bien. Coloque un cero (0) por esos temas donde están bien. Coloque un signo menos (-) por
aquellos elementos que no parecen correctos. Puede resultarle difícil calificar algunas de las respuestas que le dan a
estas preguntas.
No existe ningún sistema para sumar puntos. Esta lista sólo le permite ver lo que importa y cómo cada programa
parece hacer las cosas.
Cuando usted hace estas preguntas, preste atención a cómo el personal le trata y como trata a los niños a su cuidado.
Esté seguro que usted se siente bien sobre las personas que van a cuidar a su hijo.
Esperamos que usted encuentre un programa de cuidado infantil, que será un gran lugar para
su niño.
Para obtener más ayuda, visite nuestro sitio web. Haga clic en el botón “Encuentre cuidado
infantil.” Introduzca su ciudad, condado o código postal y haga clic en las casillas de sus
preferencias. Haga clic en “Buscar.” Desplácese hacia abajo para encontrar una lista de
clasificación por estrellas de los programas de cuidado infantil cerca de usted.
Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3
Las preguntas que debe hacerse usted mismo:
¿Está el programa de cuidado infantil cerca de mi casa o trabajo?
¿Me siento cómodo allí?
Preguntas para hacer a sus amigos:
¿Las personas que tienen hijos que dicen sobre esto?
¿Tendría que llevar a mi hijo?
Preguntas para hacer al director o proveedor de cuidados primarios:
¿Este programa de cuidado infantil acepta los cupones para el pago?
¿Los padres pueden visitar a cualquier hora?
¿Que proporciona el programa de formación para profesores?
¿Qué hace de acreditación del programa de cuidado infantil?
¿Cuánto tiempo los trabajadores suelen permanecer con el mismo grupo de niños?
¿A cuántos niños cuida cada maestro?
¿Alguien cuida a los niños en todo momento, incluso durante las siestas?
¿Están los maestros entrenados en RCP y primeros auxilios?
¿Todo su personal obtiene al menos 15 horas al año de formación de cuidado infantil?
¿Esta planta tiene la certificación de Mejor Inicios?
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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Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3
¿Qué sucede si mi niño se enferma o lastima? ¿Me van a llamar?
¿Cómo puedo saber qué está sucediendo durante el día?
¿Se envía la información a casa o hay publicados en las instalaciones?
¿El personal del programa va a ayudar a mi niño a realizar una transición suave a su cuidado?
¿Hay una oportunidad para hablar con el maestro de mi niño al final del día?
¿Cuál es la política para los niños de los enfermos?
¿El programa administrar los medicamentos?
Preguntas para hacer a su profesor o proveedor:
¿Su programa de cuidado infantil tiene tiempo estructurado y tiempo libre?
¿Cuánto tiempo pasan los niños en los patios cada día?
¿Con qué frecuencia se limpian los juguetes?
¿Hay suficientes juguetes para todos los niños?
¿Se permite a los niños explorar?
¿Hay una programación diaria con un plan de lecciones?
¿La mayoría de las actividades de aprendizaje ocurren en pequeños grupos o uno-a-uno?
¿Hay comidas programadas regularmente y bocadillos nutritivos?
¿Los niños tienen que traer su propia comida?
¿Cuál es la política de entrenamiento par air al baño?
¿Cómo manejan las peleas?
¿Qué se puede hacer para evitar enfrentamientos y problemas de comportamiento?
¿Cómo son las reglas que explican a los niños?
Cosas para tener en cuenta al a hora de visitar la zona de juegos al aire libre:
¿Hay una zona segura de juegos en el exterior con aparatos resistentes?
¿Está la zona de juegos exterior bardeada?
¿Hay suficiente espacio para que los niños se muevan libremente?
¿Hay una zona con sombra para que los niños jueguen?
Cosas a tener en cuenta a la hora de visitar el programa de cuidado infantil:
¿Su niño disfruta de las actividades que están disponibles?
¿Los niños parecen sentirse cómodos y felices?
¿Los proveedores parecen disfrutar de estar con los niños?
¿Los proveedores hablan y juegan con los niños?
¿Se escucha agradables conversaciones entre los niños y el personal?
¿Los proveedores responden rápidamente a las necesidades de los niños?
¿Los niños están bien supervisados en todo momento?
¿Los niños son recibidos cuando llegan?
¿Está el servicio de guardería infantil limpio?
¿En el programa de cuidado infantil parecen estar seguros?
¿Hay un área para las siestas de los niños?
¿Están los materiales en los estantes al alcance de los niños?
¿La sala está organizada?
¿Hay muebles de tamaño infantil?
¿Los baños están limpios?
¿Están los baños cerca de mi hijo en el salón?
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