Preguntas que se deben formular cuando se busca a un
programa de cuidado infantil
¿Cómo puedo saber que este es el programa adecuado para mi familia?

¿Mi hijo estará seguro y saludable?
 ¿La misma persona cuidará de mi hijo
habitualmente?
 ¿Existe un manual para la familia
explicando las políticas (como
orientación y disciplina)?
 ¿Se proveen alimentos y bocadillos
saludables?
 ¿Cuántos niños se atienden
diariamente en el programa?

¿Los niños y las familias se sienten
apoyadas por el programa?
 ¿Los niños y las familias son
bienvenidas por el personal del
programa?
 ¿Se invita a las familias a visitar y a
participar en el programa?
 ¿Cómo comunica el programa
información a las familias
habitualmente?

¿El entorno del programa permite
que mi hijo aprenda y crezca?
 ¿El entorno del programa es limpio,
cómodo y agradable?
 ¿Hay suficiente espacio interior y
exterior para el movimiento de los
niños y para que puedan jugar?
 ¿Hay suficientes materiales, libros y
juguetes para los niños?

¿Se apoyará el desarrollo
de mi hijo?
 ¿Cuenta con una rutina diaria y actividades
planificadas?
 ¿Cómo se apoyará el idioma y la cultura
natal de mi hijo?
 ¿Se limitan los periodos en que los niños
pasan ante el televisor, la computadora y
ante otros tipos de pantallas?

¿Cuál es la experiencia y el nivel de
educación formal del personal que
trabajará con mi hijo?
 ¿Durante cuánto tiempo ha provisto
cuidado infantil el personal del
programa?
 ¿Con qué tipo de capacitación y
educación formal cuenta el personal
del programa?
 ¿El programa participa en el programa
Spark de Oregon?

¿Puede usted observar relaciones
positivas en el programa?
 ¿El personal del programa sonríe,
conversa y escucha a los niños?
 ¿El personal del programa juega con
los niños y lee para ellos?
 ¿Los niños juegan juntos?

Antes de visitar un programa de cuidado infantil, considere:
¿Cuáles son los aspectos más importantes para su familia con respecto a un programa de cuidado
infantil?

1. ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

