Eligiendo
Cuidado
Infantil de
Calidad

Los primeros cinco años en la vida de un niño son años
críticos para el aprendizaje
Los profesionales de la infancia temprana que han sido entrenados sobre el aprendizaje
la educación temprana aceleran el aprendizaje de los niños, desarrollan y construyen las
habilidades necesarias para lograr el éxito en la vida.
Considere estos consejos al buscar un entorno de aprendizaje seguro, de alta calidad, en el
que su hijo o hija pueda crecer y prosperar.

Aprendizaje
El área de juegos está organizada y cuenta con
juguetes apropiados para la edad, hay libros,
rompecabezas y bloques al alcance de los niños.
El programa de cuidado infantil ofrece
diariamente tiempo para el juego estructurado y
no estructurado.
Los proveedores leen y cantan frecuentemente a
los niños a lo largo del día.
El programa permite a los niños estar frente a
pantallas. Las directrices nacionales recomiendan
que no se exponga a las pantallas a los niños
menores de dos años y que los niños mayores
de dos años pasen menos de 30 minutos a
la semana frente a las pantallas y que éstas
sean utilizadas con propósitos educativos o de
actividad física únicamente.

Supervisión
Los niños son observados en todo momento,
incluyendo cuando están dormidos.
Los maestros son cálidos, amables e interactúan
con cada uno de los niños.
Se cuenta con reglas de seguridad claras y
simples establecidas con los niños.
Los maestros se enfocan en guiar a los niños de
manera positiva, clara, consistente y justa.
Hay suficientes miembros del personal para
supervisar a todos los niños. Vea las directrices
recomendadas para el número de niños por cada
adulto al reverso de esta página.

¿El programa de cuidado infantil participa en IdahoSTARS? IdahoSTARS ofrece a los
proveedores de cuidado infantil oportunidades de desarrollo profesional, becas y
certificaciones.

Proporción de Niños por Adulto

Entrenamiento y Desarrollo
Profesional
Los maestros y el director cuentan con una
credencial o grado académico relacionado con la
infancia temprana.
El proveedor ha tomado entrenamiento específico
en desarrollo del niño y cuenta con experiencia en
el cuidado de los niños.
Los maestros continúan recibiendo entrenamiento
o educación relacionada con la infancia temprana.

La siguiente gráfica compara las recomendaciones de
la Asociación Nacional para la Educación de los Niños
Pequeños (NAEYC) para ofrecer el mejor cuidado, con
los requisitos de licenciamiento en Idaho.
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Salud y Seguridad
Los maestros siguen los estándares de salud y
seguridad, incluyendo lavado de manos apropiado.
Siempre hay alguien presente que cuenta con
entrenamiento actualizado en primeros auxilios
pediátricos y resucitación cardiopulmonar
pediátrica.
Se cuenta con un plan para responder a los
desastres (incendios, inundaciones, etcétera).
Los niños pasan tiempo en el exterior todos los
días a no ser que el clima no lo permita.
El área de juegos se inspecciona regularmente para
garantizar su seguridad.
El programa de cuidado infantil apoya la lactancia
materna.
Los infantes son cargados en brazos por los adultos
cuando se les alimenta.
El programa de cuidado infantil sirve alimentos.
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De 36 meses a 5 años
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Comunicación
El programa de cuidado infantil está acreditado
por una organización nacional. La acreditación
indica que el programa ha sido reconocido por
una organización nacional líder por proporcionar
cuidado de excelencia.
El programa de cuidado infantil participa en Steps
to Quality ofrecido por IdahoSTARS.
Los padres son siempre bienvenidos en el hogar o
centro de cuidado infantil y se les proporciona una
copia de las políticas del programa.
Se llevan a cabo conversaciones anuales con los
padres de familia.

De 5 años a Kindergarten
NAEYC
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Ocho ciudades en Idaho tienen estándares de licenciamiento más
estrictos que los del Estado. Contacte a su ciudad para saber acerca
de los requisitos de cuidado infantil en su área.

Para mayor información acerca de cómo elegir cuidado
infantil de calidad, visite idahostars.org o llame a la Línea de
Cuidado de Idaho marcando al 2-1-1 (1-800-926-2588)

