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Es éste el lugar correcto para mi hijo?  

Marque en cada casilla si el programa de cuidado in fantil llena sus expectativas   

Mi niño (a) será supervisado ? Notas 
 Los niños son supervisados todo el tiempo, aun cuando están durmiendo?   

 Los adultos actúan de una forma acogedora y cálida? Le ponen atención individual a cada 
niño(a)? 

 

 La forma de guiar a los niños es positiva? * ” Los adultos nunca deben gritar, pegar o utilizar 
ninguna otra forma negativa de disciplina.”** 

 

 El número de proveedoras o profesoras es el apropiado según la cantidad de niños en cada 
salón/programa? Estarían siguiendo las guías expuestas anteriormente?*** 
� Un adulto  por cada 3 o 4 infantes         � Un adulto por cada 3 o 4 párvulos pequeños 
� Un adulto por cada 4 a 6 párvulos         � Un adulto por cada 6 a 9 preescolares 

 

Los proveedor es(as)/profesor es(as) han recibido educación  para cuidar niños ? Notas 
 Si es un Centro/ Guardería , 
� El Director tiene un grado universitario y experiencia en cuidado infantil?  
� Las profesoras tienen  credencial o un grado de 2 años de “college” (Associate Degree) 
       y  experiencia en cuidado infantil?   
Si es un Hogar de Cuidado Infantil, 
� El proveedor(a) ha tomado clases especificas en el desarrollo infantil y tiene experiencia  
       en cuidado infantil? 

 

 Hay un adulto presente todo el tiempo que haya tomado las clases de “CPR” y primeros 
auxilios?  

 

 Los adultos que trabajan en el programa continúan tomando clases en cuidado infantil?  
 

 

 Los adultos han sido entrenados en cómo prevenir abuso infantil y como reportar cuando se 
sospecha abuso infantil? 

 

Mi hijo(a) podrá  crecer y aprender?  Notas 
 Para niños mayores, existen áreas específicas para diferentes clases de juegos (libros, 

bloques, rompecabezas, arte, etc.)?   
 

 Para infantes y párvulos, existen juguetes que ejecutan alguna acción cuando los niños(as) 
los manipulan?   

 

 El área de juego esa organizada y los materiales para los niños no son complicados de 
usar? Existen algunos materiales disponibles todo el tiempo?   

 

 Existe un plan de actividades diario o semanal? Los adultos desarrollan diferentes 
experiencias que los niños puedan disfrutar? Estas actividades les facilitarían el 
aprendizaje?    

 

 Los adultos hablan a los niños durante el día? Se involucran en conversaciones con los 
niños? Hacen preguntas cuando es apropiado hacerlo? 

 

 Los adultos leen a los niños al menos dos veces al día o los animan para que ellos mismos 
lean si ellos pueden hacerlo?  

 

Este lugar es se guro y saludable para mi niño (a)?  Notas 
 Existen unas políticas y procedimientos claros respecto al control de infecciones (lavado de 

manos, cambio de pañales, limpieza y desinfección de los juguetes y equipo que los niños 
utilizan y el uso de guantes desechables)?  

 

 Tanto los niños como los adultos se lavan las manos (después de utilizar el baño, cambio de 
pañales, comer, etc.)      

 

 El sitio de cambio de pañales ha sido limpiado y desinfectado?    
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 Todos los niños inscritos en el programa tienen las vacunas requeridas?    

 Las medicinas tienen las etiquetas correspondientes y estas fuera del alcance de los niños?    

 Existe algún plan para cuando un niño(a) resulta herido, se enferma o se pierde?    

 El programa ha sido aprobado para administrar medicamentos? ** Al menos un adulto está 
entrenado para administrar medicamentos y mantener expedientes de los medicamentos 
administrados?   

 
 

 

 Los materiales de limpieza y cualquier otra sustancia toxica están guardados fuera del 
alcance de los niños?   

 

 Existen botiquines disponibles en el programa?   

 Existe un plan de acción determinado para cuando se presente algún tipo de desastre 
(fuego, inundaciones, etc.)?  

 

 La zona donde jugarán los niños afuera, es segura? 
� Antes de que los niños usen la zona de juego, se revisa para verificar que no hay  
       ningún peligro?   
� Los columpios y demás equipo son del tamaño adecuado para la edad de los niños que 
       los utilizaran?  
� En las guarderías/centros, el área donde juegan los niños afuera, está encerrada por 
       una reja de por lo menos 4 pies de altura?  
� Los columpios y demás equipo están construidos sobre materiales especiales para 
       amortiguar las caídas (arena, alfombra de caucho, trozos pequeños de madera)? 
� Está este equipo de juego en buenas condiciones? 

 

  
El programa o la proveedora tiene el número correcto de adultos según el número de niños 
en el programa, tal como está especificado en las Regulaciones del Estado de “New York”? 
 
Si es una guardería/centro, 
Edad del Grupo                  # Niños por Adulto        Máximo Tamaño del Grupo  
� 6 semanas a 18 meses           4:1                                     8 
� 18 meses a 3 años                  5:1                                   12 
� 3 años                                     7:1                                   18 
�4 años                                      8:1                                   21 
� 5 años                                     9:1                                   24 
� 5-9 años                                10:1                                   20 
� 10-12 años                            15:1                                   30 
 
Si es un Hogar de Cuidado Infantil en Familia (“ fa mily child care home”), 
� � � � Proveedoras Registradas con el Estado de “New York” : Pueden cuidar niños 
entre las 6 semanas y los 12 años. 
Podrían cuidar:   

• Hasta 6 niños, si todos son mayores de dos años o solamente 5 niños si alguno de 
los niños es menor de dos años, más dos niños adicionales de edad escolar (solo 
si la capacidad para estos dos niños adicionales es aprobada).  

O (si el programa es autorizado, podría seguir las nuevas regulaciones relacionadas con la 
              capacidad total del programa –Junio, 2010-). 

• Hasta 6 niños, sin tener en cuenta la edad, más dos niños adicionales de edad 
escolar (solo si el programa es autorizado para tener esta capacidad). Por cada 
dos niños menores de dos años debe haber un(a) proveedor(a) de cuidado infantil.   

� Grupo /Proveedoras Licenciadas con el Estado de “Ne w York”:  Pueden cuidar 
niños desde las 6 semanas hasta los 12 años.   
Podrían cuidar:  

• Hasta 12 niños, si todos son mayores de dos años, pero si alguno de los niños es 
menor de dos años, las proveedoras licenciadas solo podrían cuidar 10 niños, más 
dos niños adicionales de edad escolar (solo si la capacidad para estos dos niños 
adicionales es aprobada).  Debe de haber un proveedor(a) aprobado por cada dos 
niños menores de 2 años. 

O (si el programa es autorizado, podría seguir las nuevas regulaciones relacionadas con la 
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              capacidad total del programa –Junio, 2010-) 
• Hasta 12 niños sin importar la edad (6 semanas hasta 12 años), mas cuatro niños 

adicionales de edad escolar (solo si la nueva capacidad del programa es 
aprobada).  Debe de haber un proveedor(a) aprobado(a) por cada dos niños  
menores de 2 años. 

El programa está bien administrado ? Notas 
 El programa tiene el nivel más alto de las licencias ofrecidas por el Estado?    

 Existen documentos sobre las políticas del personal y la descripción de cada trabajo?  

 Se le pide a los padres y a los empleados que evalúen el programa?  

 Los empleados se evalúan anualmente; la proveedora hace una auto-evaluación también 
anualmente? 

 

 Existen planes anuales por escrito sobre entrenamiento necesario para el desarrollo 
profesional?   

 

 El programa es evaluado anualmente por alguien ajeno a dicho programa?  

 El programa está acreditado por una organización nacional?   

El programa tiene en cuenta la opinión  de los padres de familia?  Notas 
 Seré bienvenido a cualquier hora durante el tiempo que mi hijo(a) este en el programa?   

 Mis observaciones serán tenidas en cuenta para realizar cambios en el programa?   

 Me darían una copia de las políticas del programa?   

 Se realizan conferencias anuales con los padres?   
 *CCAoA 2015 – Child Care Aware of America- All rights reserved 3101 Wilson Boulevard, Suite 350, Arlington, VA 22201/ formerly NACCRRA, este es  el lugar adecuado 
para mi hijo? 38 La investigación basada en indicad ores de alta calidad de cuidado de niños, www.naccr ra.org.  
** Cuidado de Niños del Consejo de Westchester, Inc . www.ChildCareWestchester.org  
*** Estos son los radios adulto/ niños y tamaño de los grupos recomendados por la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. Estos concepto s 
se alteran cuando hay uno o más niños que puedan ne cesitar ayuda adicional para participar plenamente en un programa debido a una discapacidad, u otros 
factores.  

 
 

 




