Lista de Control Para Comprobar la Calidad del Cuidado de los Niños
El cuidado de los niños se ha convertido en una parte esencial de la vida en nuestra
sociedad y puede tener una gran influencia en el desarrollo del niños. El personal que
cuidad al niño, la relación con los padres y los niños y el ambiente de las instalaciones
son elementos importantes que hay que considerar al elegir un cuidado de calidad. Lleve
esta lista y úsela para que le ayude a calificar cada instalación o cada hogar registrado que
viste.
Instalación A. Nombre
Instalación B. Nombre
Instalación C. Nombre

Fecha de la vista
Fecha de la vista
Fecha de la vista

Instalación.
Primeras Impresiones
Le dieron una cordial bienvenida cuando llegó a la
Instalación?
Existe una relación positive entre los cuidadores y los
padres?
Confiaría en que los cuidadores van a cuidar bien a su
niño?
Existe un número apropiado de personal para un cierto
número de niños? (mire la tabla en la próxima página)
Está la instalación en la lista, está registrada o tiene
licencia de DFPS?

A

B

C

Qué Aprenderá Mi Niño?
Está la instalación reconocida o certificada por una
organización profesional externa?
Tiene suficientes juguetes y centros de actividades para
mantener contento a mi niño?
Informan a los padres sobre el progreso de los niños?
Puede un over los planes de las lecciones y los horarios?
Cuál es la educación y experiencia que tienen los
cuidadores?
Estará Seguro Mi Niño?
Están los cuidadores entrenados en CPRy Primeros
Auxilios?
Están permitidas las visitas de los padres durante el dia?
Se informa a los padres de los accidents o enfermedades
que ocurren?
Es la instalación prolija, limpia y ordenada?
Es el ambiente libre del humo de los fumadores?
Estará Contento Mi Niño?
Están atentos los cuidadores o están abrumados de
trabajo?
Se agachan los cuidadores paor hablar con los niños cara
a cara?
Sirven comidas y bocadillos nutritivos?
Es un lugar alegre?
Se sentiría usted cómodo estando durante todo el día
ahi?
Que Materiales Puede Pedir?
Las tarifas publicadas por el cuidado y la multa por
tardanza en el pago
Lista de los feriados y reglas par alas vacaciones
El sistema de disciplina
Promedio Niños/Adulto Para los Centros De Cuidado de Niños
Edad
Niños por
Tamaño
1 adulto
máximo del
grupo (2
adultos
minimo
Hasta los 11
4
10
meses
12 a 17 meses
5
13
18 a 24 meses
9
18
2 años
11-13
22-26
3 años
15-17
30-34
4 años
18-20
35

5 años
6-12 years

22-24
26

35
35

