
INFÓRMESE SOBRE SUS OPCIONES

Decida que tipo de cuidado infantil es mejor para su familia (un centro, un hogar particular de cuidado 

infantil, un programa de Head Start, etc.). La Línea de recursos y recomendaciones para cuidado infantil de 

Colorado Shines tiene información sobre todas las opciones. Llame al 1.877.338.2273.

ENCUENTRE UN PROGRAMA DE CUIDADOS INFANTILES DE CALIDAD Y CON LICENCIA

La Línea de recursos y recomendaciones para cuidado infantil tiene una lista de los programas disponibles 

en su comunidad y puede ver si usted califi caría para recibir asistencia fi nanciera como el Programa de 

Asistencia de Cuidado de Niños en Colorado (CCCAP por sus siglas en inglés).  Haga una búsqueda en línea 

usted mismo/a visitando ColoradoShines.com/Search.

VISITE Y HAGA PREGUNTAS

Visite personalmente los programas y hable con los proveedores. Utilice la Lista de verifi cación de  

Colorado Shines en la próxima página para aprender sobre los aspectos más importantes a considerar y 

qué preguntas hacerles. 

HAGA SU PROPIA INVESTIGACIÓN  

Colorado Shines le permite investigar el historial de licencias y los reportes de evaluación de los programas 

de cuidado infantil. Visite ColoradoShines.com/Search para identifi car información detallada de cada 

programa. En los resultados de su búsqueda, haga clic sobre “View Details” y desplácese hacia abajo para 

ver los reportes de inspección y otra información sobre los programas. 

INVOLÚCRESE 

Ahora que su hijo está inscrito en un programa, ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¡Usted es el primer 

maestro de su hijo y el más importante! Juegue, lea, cante y hable con su niño/a todos los días. Asegúrese 

de mantener una línea abierta de comunicación con la guarderia de su hijo. Hable con los maestros acerca 

del desempeño de su niño/a en su casa y en el programa.

Obtenga más ideas en AprendizajeTemprano.org. 

El cerebro de su hijo/a crece y se desarrolla rápido durante los primeros años. Desde el nacimiento hasta cumplir 

los cinco años, ¡Se vive un momento crítico para el aprendizaje y el desarrollo infantil! Los programas preescolares 

y guarderías de calidad y bajo licencia ayudan a que los niños se preparen para el éxito escolar y en la vida. 

Colorado Shines evalúa la calidad de los programas de cuidado infantil de Colorado. Conectamos a las familias 

con programas de calidad como guarderías que operen con licencia. También los conectamos con recursos que 

apoyan el aprendizaje temprano. Visite ColoradoShines.com/Familias para aprender más.

ENCUENTRE UN PROGRAMA DE    
CUIDADO INFANTIL DE CALIDAD

ELIGIENDO EL PROGRAMA CORRECTO PARA SU FAMILIA, ¡ESTAMOS PARA AYUDARLE!

1.877.338.2273 

COLORADOSHINES.COM/ES



LISTA DE VERIFICACIÓN DE COLORADO SHINES

Utilice la siguiente lista de preguntas cuando visite programas de cuidados infantiles como una forma 

de sus opciones y ayudarle a tomar una decisión bien informada. Puede imprimir listas adicionales en  

at ColoradoShines.com/familias. 

Nombre del programa: ____________________________________      Fecha de la visita: ______________________

LISTADO DE ASPECTOS A CONSIDERAR:

1. ¿Su programa opera bajo licencia del estado 
de Colorado?

2. ¿Cuál es su horario de servicio? ¿Las horas 
son flexibles?

3. ¿Qué días cierran debido a días festivos o 
para capacitar al personal?

4. ¿Qué edades tienen los niños que asisten a 
este programa?

5. ¿Cuál es la proporción de niños a adultos en 
cada salón?

6. ¿Cómo es un día típico para mi hijo/a?

7. ¿Cuál es son los valores del programa en 
relación con el cuidado de los niños?

8. ¿Qué tipo de educación ha recibido usted y 
el resto del personal del programa?

9. ¿Me permite una lista de los padres que 
tienen niños inscritos actualmente para 
comunicarme con ellos?

10.¿Qué hacen cuando un niño tiene una 
emergencia médica?

11.¿Qué tipo de comunicación diaria proveen?

12. ¿Cómo puedo participar en el programa?

Salud y seguridad

Tiene licencia para operar y está al día en sus 
obligaciones con el estado. 

Los materiales están limpios y funcionan bien.

Los enchufes están cubiertos. La salida de 
emergencia y los números de teléfono de 
emergencia están publicados.

Las puertas están cerradas bajo llave y los visitantes 
deben firmar al entrar.

Todos los juguetes están limpios y en buena 
condición.

El área de juegos de afuera tiene superficies 
seguras, está cercada y tiene tanto áreas expuestas 
al sol como a la sombra.   

Elementos básicos en el ambiente

 Cada niño tiene un lugar seguro para dormir y para 
guardar sus cosas; el salón es cálido y atractivo.

 Los niños están contentos e interactúan con el 
personal y con otros niños.

 Los muebles son del tamaño de los niños y los 
materiales están a su alcance.  

 Los materiales son apropiados para sus edades y 
son suficientes de modo que los niños jueguen con 
ellos solos o los compartan.

 En el salón se muestran diferentes culturas y 
tradiciones.

Actividades diarias

 Se proveen alimentos y bocadillos nutritivos.

 Dentro del marco de actividades diarias hay hora de 
la siesta y cuentacuentos.

 Se proveen rompecabezas, bloques, música y 
estaciones de juego simbólico. 

 Los niños tienen un tiempo asignado para elegir 
sus propias actividades.

 Los adultos fomentan la independencia y ayudan a 
que los niños aprendan nuevas habilidades.

 Las actividades son variadas e incluyen tanto 
tiempo para jugar afuera como para estar tranquilos 
dentro del salón de clases.

 Se publican las actividades diarias.

Interacciones entre los adultos los niños

 Los maestros y los niños se respetan mutuamente.

 Los maestros se inclinan al hablar con los niños 
para estar a la altura de sus ojos. 

 Los maestros escuchan detenidamente a cada 
niño/a y utilizan palabras positivas cuando les 
hablan.

 Los maestros les hacen preguntas a los niños, no 
solo les dan instrucciones. 

 Los maestros cuidan a los niños que están 
enojados.

 Siento que la cultura y las tradiciones de mi hijo/a 
serán bien recibidas.

1.877.338.2273  

COLORADOSHINES.COM/ES


