Are you looking
for child care?
Through a Child’s Eyes
When you visit a child care program, look at the
facility through your child’s eyes.
■■ Are

there activities I will like?
everyone having fun?
■■ Is there a special place for my things?
■■ Is

The Right Child Care Provider
A gauge of quality child care is the relationships the
providers have. Ask yourself:
■■ Are

the providers involved and friendly?
they interact well with the children?
■■ Do they listen to the children and to you?
■■ Do

Ask These Questions:
■■ How

many children are cared for, and are they
supervised at all times?

■■ Have
■■ How
■■ Are

all providers completed a background check?

often is the program inspected?

staff trained to care for children?

■■ Does

the staff participate in on-going training?

■■ Does

the staff know first aid and CPR?

■■ What

is a typical day like?

■■ What

fun, age-appropriate activities are offered?

■■ Is

playground equipment inspected for safety often?

■■ Is

there an emergency plan?

1-877-678-2548 www.ks.childcareaware.org
Our Referral Counselors are available to provide you
with the right tools to make informed decisions.
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¿Está buscando
una guardería?
A través de los ojos de los niños
Cuando visite una Guardería, observe el lugar
a través de los ojos de sus hijo (a).
■■ ¿Hay actividades que me gustan?
■■ ¿Todos se divierten?
■■ ¿Hay un lugar especial para mis cosas?

El Correcto Proveedor de servicios
de Guardería Infantil
Una medida de calidad en una guardería Infantil es la
relación con los proveedores. Hágase estas Preguntas:
■■ ¿Los proveedores son comprensivos y amistosos?
■■ ¿Se llevan bien con los niños?
■■ ¿Escuchan a su niño y a usted?

Hágase estas preguntas:
■■ ¿Cuantos

niños cuida y están supervisados todo
el tiempo?
■■ ¿Tienen todos sus empleados una revisión
completa de sus antecedentes?
■■ ¿Con que frecuencia tiene inspección su programa?
■■ ¿Esta su personal entrenado para trabajar en una
Guardería Infantil?
■■ ¿Su personal participa en entrenamiento continuo?
■■ ¿Su personal conoce de Primeros auxilios y
Resucitación Cardiopulmonar (CPR)?
■■ ¿Como es un típico día?
■■ ¿Que ofrecen ustedes como entretenimiento y
actividades para cada edad?
■■ ¿Con que frecuencia inspeccionan la seguridad en
el área de juegos?
■■ ¿Tienen un Plan de Emergencias?

1-877-678-2548 www.ks.childcareaware.org
Nuestros consejeros para referencia están disponibles para otorgarle
las herramientas para tomar decisiones con buena información.
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