
                                            Lista de Control para Elejir una 

Guarderia de calidad 
Nombre del Programa____________________________ 

Numero de Telefono____________________________ 
 

Use este formulario cuando entreviste a centros de cuidado infantil. Haga copias de este formulario y llévelo a cada entrevista. 

Que Buscar √ Comentarios 
El personal se mira feliz, involucrado en las actividades y los niños están bien cuidados y 
supervisados. 

  

El personal está al nivel de un niño para escuchar, hablar y jugar con los niños.   
El personal brinda atención individual para cada niño; cálido, amable, tranquilo y paciente.   
El personal maneja los conflictos entre los niños de una manera positiva   
Hay una variedad de materiales como bloques, libros, rompecabezas, materiales de arte y juguetes 
para todos los niños los cuales están limpios y disponibles durante todo el día. 

  

El lugar es alegre, limpio y seguro con el equipo en buenas condiciones.   
Hay un horario diario que incluye: juego libre, siesta/Descanso, comidas, juego al aire libre, juego 
dentro del salón, actividades de aprendizaje estructurado (matemáticas, ciencia, lenguaje, arte).   

  

Los niños tienen la oportunidad de tomar decisiones propias durante el día.   
Hay suficiente espacio para las pertenencias de los niños, las comidas, el juego callado y activo.   
Comidas/Bocadillos incluyen una variedad de comidas y bebidas nutritivas.   
El menú actual es publicado y ofrece una variedad de opciones saludables..    
El área de juego libre es seguro, cercado y los niños son supervisados.   
Adultos y Niños se lavan las manos después de usar el baño, cambiar un pañal, regresando de jugar al 
aire libre y antes de comer. 

  

Los números de emergencia son publicados claramente y las rutas de evacuación son visibles.   

Consideracion de Cuidado Infantil √ Comentarios 
¿Hay pólizas y procedimientos seguros para la hora de dormir?   
¿La instalación promueve amamantar (dar pecho)?   
¿Qué comunicación diaria reciben los padres acerca de la alimentación, cambio de pañales, y siestas?   
Consideraciones del Cuidado de Niños Pequeños √ Comentarios 
¿Los cuidadores hablan, describen, leen en voz alta?   
¿Las siestas son relajantes y NO estresantes?   
¿El programa tiene pólizas sobre aprender a usar el baño?   
¿La instalación es “a prueba de niños” para que los niños puedan gatear o caminar seguramente y con 
libertad? 

  

Consideraciones de Cuidado Prescolar √ Comentarios 
¿El horario indica una rutina diaria que es flexible para alcanzar las necesidades individuales de cada 
niño? 

  

¿El proveedor de cuidado interactúa con los niños?   
¿Hay límites consistentes que ayudan a los niños a aprender a tomar sus propias decisiones 
gradualmente? 

  

Consideraciones del Cuidado de Niños de Edad Escolar √ Comentarios 
¿Qué actividades están disponibles cuando la escuela no está en sesión? (a los niños más grandes 
nunca se les pide cuidar o supervisar a los niños menores) 

  

¿Hay espacio apropiado para que los niños hagan su tarea?   
¿El proveedor de cuidado infantil ayuda a su hijo a seguir adelante con sus proyectos, ayuda con la 
tarea, y sugiere cosas interesantes que hacer? 

  

Consideraciones Generales √ Comentarios 
El costo encaja con su presupuesto?   
¿Las horas de operación y programación de vacaciones se acomodan a su horario de trabajo?   
Sera feliz mi hijo en este programa? Para sentirme tranquila dejando a mi hijo en este programa.   



Socio de Financiación 

Pida referencias de otras familias que han usado al proveedor de cuidado infantil y llámeles para 
aprender más sobre sus experiencias. 

  

Preguntas Para Hacer √ Comentarios 
¿El programa está acreditado o participando en iniciativas especiales de calidad?   
¿Hay referencias y chequeos de historial para el personal y voluntarios?     
¿Qué educación, experiencia y entrenamiento tiene el personal? ¿Cuantos miembros del personal han 
estado empleados por más de un año?   

  

¿El personal está entrenado en primero auxilios y RCP? ¿El kit de primeros auxilios está disponible?   
¿Quiénes del personal están entrenados para administrar medicamentos?   
Cuántos niños hay por cada adulto? ¿Cuántos niños hay en cada grupo?   
¿El programa les da la bienvenida a los padres para visitar el establecimiento a cualquier momento del 
día y fomenta la participación de las familias?   

  

¿Existen pólizas y procedimientos en lugar para dejar y recoger a los niños (¿quién puede recoger a 
un niño?)   

  

Hay pólizas/procedimientos en el evento de un incendio, tornado, terrorismo, etc. ¿Y cuándo se 
practican los simulacros? 

  

¿Existen pólizas / procedimientos establecidos para asegurar que todos los niños están presentes y 
sean tomados en cuenta durante y después de jugar al aire libre, viajes de transporte / de campo, y 
otras transiciones?  

  

Hay pólizas/información escrita acerca de la filosofía del programa; disciplina; enfermedad/lesión; ¿y 
sobre reportar abuso y negligencia?   

  

Hay pólizas/información escrita acerca de reportar abuso y negligencia?    
¿Cuál es su póliza con respecto a enfermedades o lesiones?    
Que viene incluido en el costo (comidas/bocadillos, pañales, materiales)?   
¿Hay costos adicionales para registración, materiales y paseos?     
Cuál es la póliza de ausencia/vacaciones?   
¿Los padres reciben comunicación diaria sobre actividades, rutinas y disposición de los niños?   
¿Esta publicada su licencia KDHE?   

Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compruebe licencias del estado y el historial de cumplimiento de los programas de cuidado infantil en el sitio 
web del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas ( KDHE ) en 

http://www.kdheks.gov/bcclr/capp.htm 

 

Necesita información adicional acerca de la calidad del cuidado de niños o la búsqueda 

 de contactos de cuidado de niños 

Aware® Cuidado de Niños de Kansas al 855-750-3343 . 

www.ks.childcareaware.org 

  

http://www.kdheks.gov/bcclr/capp.htm

