
 

 

La	Universidad	de	Nebraska	no	discrimina	en	base	de	ningún	estatus	
protegido.	Por	favor,	visite	a	https://www.unl.edu/equity/aviso-de-no-
discriminaci%C3%B3n	.	(go.unl.edu/nondiscrimination) 

Encontrar más recursos en 
child.unl.edu/choosing-quality-childcare 

ELIGIENDO CUIDADO INFANTIL DE CALIDAD 

child.unl.edu  

 

Lleve esta lista a los centros de cuidado infantil y haga las preguntas para aprender más sobre 
el tema de: 

Relaciones 
□ ¿Cómo los maestros mantienen informadas a las familias sobre las actividades de los niños? 

□ ¿Cómo este programa respeta al lenguaje, la cultura, y los valores de las familias? 

□ ¿Cómo ayudará a mi hijo a ajustar inicialmente a este programa de cuidado de niños? 

□ ¿Estoy bienvenido a pasar por la instalación en cualquier momento? 

□ ¿Cómo trabajaremos juntos para ayudar a mi hijo a pasar al siguiente clase? 

□ ¿Mi hijo tendrá un cuidador regular? O sea, ¿el mismo cuidador cuidará a mi hijo consistentemente? 

 

 
 
APUNTES: 
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Lleve esta lista a los centros de cuidado infantil y haga las preguntas para aprender más sobre 
el tema de: 

Salud & Seguridad 
□ ¿Cuáles comidas y refrigerios se sirven? ¿Preparan la comida en el local o proveen servicio de comidas? 

□ ¿Se publican los números de emergencia? 

□ ¿Se ofrecen un espacio para la lactancia? 

□ ¿Con que frecuencia el programa necesita un reportaje de salud de nuestro médico?  

 

 

APUNTES: 
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Lleve esta lista a los centros de cuidado infantil y haga las preguntas para aprender más sobre 
el tema de: 

Currículo & Estrategias De Aprendizaje 
□ ¿Cuál es la rutina diaria con los niños? ¿Cómo se acomodan a las necesidades individuales de los niños? 

□ ¿Usan un currículo? Y, si es así, ¿cuál es? Y, ¿por qué eligieron este currículo en particular?  

□ ¿Cómo alinea el currículo con las directrices para el aprendizaje temprano o con los estándares? 

□ ¿Cómo se apoyarán al aprendizaje y a la cultura de mi hijo? 

□ ¿Cómo se entrenan y apoyan a sus empleados con este currículo?  

□ ¿Qué nota usted de lo que disfruten los niños sobre las actividades durante el día? 

 

 

APUNTES: 
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Lleve esta lista a los centros de cuidado infantil y haga las preguntas para aprender más sobre 
el tema de: 

Ambiente de Aprendizaje 
□ ¿Cuánto tiempo pasan afuera los niños? 

□ ¿Cuál es la política con respecto al clima y jugar afuera?  

□ ¿Qué opina usted sobre cuál es la actividad preferida de los niños para hacer afuera? 

□ ¿Tienen una área para jugar adentro cuando no se pueden salir afuera? 

□ ¿Cuántos niños pueden estar dentro del espacio a la vez?  

□ ¿Cómo se determinan cuáles materiales proveer a los niños? 

□ ¿Mi hijo necesita ropa extra para jugar afuera? 

□ ¿Mi hijo tendrá su propio espacio para guardar cosas de casa (p. ej., ropa extra, la mochila, el abrigo, 
etcétera)?  

 

 

APUNTES: 
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Lleve esta lista a los centros de cuidado infantil y haga las preguntas para aprender más sobre 
el tema de: 

Políticas & Administración  
□ ¿Usted recibió una copia del manual familiar para leer antes de matricular a su hijo? 

□ ¿Cómo se involucren a los padres de familia en los eventos del programa? 

□ ¿Cómo puedo expresar preocupaciones sobre el cuidado o la educación de mi hijo? 

□ ¿Cuál es la política de enfermedades y salud? 

□ ¿Cuál es la política de inclemencias climáticas? 

□ ¿Tienen un plan de emergencias? 

□ ¿Qué pasa si llego tarde a recoger a mi hijo? 

□ ¿Siempre hay un director o encargado presente en el local?  

 

 
APUNTES: 
 
 

 

 

  


