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 . . .un Servicio de
    Cuidado de Niños

de Calidad

Dele a Su Hijo Algo Que 
Le Va a Durar Toda 
Su Vida...







Tamaño del grupo
>> Averigüe cuántos niños hay en el grupo.
 Cuanto más pequeño sea el grupo, mejor 

será para su hijo.
Los bebés requieren un tamaño de grupo no mayor 
que seis a ocho en un mismo salón. Los niños de 
cuatro años de edad deberían estar en un grupo no 
mayor de 16-20 niños. 

Proporción de niños a adultos
>> Pregunte cuántos niños hay por cada adulto.
 Cuanto menor sea el número de niños por 

cada adulto, mejor será para su hijo.

Usted quiere que su hijo reciba bastante atención. 
Cuanto más pequeño sea, más atención requiere. 
Los bebés requieren una proporción de niños a 
adultos que no sea mayor que un adulto por cada 
tres o cuatro bebés. Para la mayoría de los niños 
de cuatro años, es satisfactoria una proporción de 
un adulto por cada 8-10 niños.

Desarrollo profesional y capacitación 
del proveedor de cuidado de niños
>> Pregunte sobre la capacitación y la educación 

de los proveedores de cuidado de niños.
 Los proveedores de cuidado que tengan 

títulos educativos o hayan recibido 
capacitación especial para trabajar con niños 
estarán en mejores condiciones de contribuir 
al aprendizaje de su hijo.

 » ¿Han recibido los proveedores de cuidado 
capacitación que les permita trabajar con niños, 
tales como una credencial de Asociado en 
Desarrollo Infantil (CDA) o un Asociado o una 
Licenciatura en la educación temprana o un 
campo relacionado?

 » ¿Participan regularmente los proveedores de 
cuidado en actividades profesionales orientadas a 
mejorar sus habilidades para el cuidado de niños?

3. Visitar y Hacer 
Preguntas

Cuando visite centros de cuidado de niños o 
proveedores de cuidado de niños familiar, considere los 
siguientes indicadores clave de la calidad:



 » ¿Se encuentra siempre alguien presente que 
haya recibido capacitación en resucitación 
cardiopulmonar y primeros auxilios?

 » ¿Han  recibido los adultos capacitación sobre la 
prevención del abuso infantil y sobre la forma de 
reportar la sospecha de casos de abuso?

 » ¿Se han verificado los antecedentes de todos los 
adultos que se encuentran presentes y cuidando 
a los niños, incluida la toma de huellas digitales?

Rotación de personal
>> Averigüe cuánto tiempo tienen los 

proveedores de cuidado de estar trabajando 
en el centro o de estar proporcionando 
servicios de cuidado de niños en sus casas.

 Es mejor si los niños pueden permanecer por 
lo menos un año con el mismo proveedor.

Los proveedores que van y vienen crean 
dificultades para su hijo. Acostumbrarse a un 
nuevo proveedor requiere tiempo y energía que 
podrían invertirse en el aprendizaje de cosas 
nuevas.

Acreditación
>> Averigüe si el proveedor de cuidado de niños ha 

sido acreditado por una organización nacional.
 Los programas acreditados han cumplido 

voluntariamente con normas sobre el cuidado 
de niños que son más rigurosas que los 
requisitos estatales para la adquisición de 
una licencia.

La Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Pequeños (NAEYC) y la Asociación Nacional para 
el Cuidado de Niños Familiar (NAFCC) son las 
dos organizaciones más grandes que acreditan 
programas de cuidado de niños.

Llame al 1-800-424-2246 para 
encontrar la agencia de CCR&R

en su comunidad.



El cuidado de niños de calidad
perdura toda la vida.






