When visiting a child care or early learning
program, there are questions you can ask to help
you determine which program is best for your
child and family. These questions are based on
indicators of quality that are embedded in the
Grow NJ Kids standards. You can search for
quality care in your area at ChildCareNJ.gov.
Safe, Healthy Learning
Environment
❏❏ Is there regular communication
between program staff/teachers
and parents? How is the information
communicated (email, phone calls,
letters sent home with child)?
❏❏ Is the space clean?
❏❏ Do you see staff and children washing
their hands before and after meals
and diapering? Is the facility safe and
secure?

Curriculum and Learning
Environment

❏❏ How many children will be in your
❏❏ Does the program offer parent
child’s class/group? What are the
workshops?
ages of the children in the classroom/
❏❏ Does the program have a parent
home?
council or parent group?
❏❏ Is there a daily schedule?
❏❏ Does the daily schedule incorporate
both indoor and outdoor play
opportunities?
❏❏ Do you observe positive, warm and
nurturing teacher-child interactions
and conversations while in the
classroom/home?

❏❏ Is the outdoor play space safe, clean,
free of litter and broken glass?

❏❏ Do you see children interacting with
each other?

❏❏ What meals are provided by the
program? Are children allowed to
bring their own food for religious or
dietary reasons?

❏❏ Do the children have access to books
and other materials?

❏❏ Does the program check the
children’s eyes, hearing, teeth, and
growth by providing screenings?

(For example, are children allowed to
choose the book they’d like to read or
what activity they’d like to do)?

❏❏ Are the children read to each day?

❏❏ Does the program use a researchbased curriculum (age appropriate
❏❏ Does the program have an oral health
for infants and young children)?
or a tooth brushing policy?
❏❏ Are children given “free play” time

❏❏ Does the program support
breastfeeding (breast milk storage/
place to breastfeed)?
❏❏ Are children of different ages cared
for together or are they grouped by
age?

❏❏ Does the program have opportunities
for parents to volunteer in the
classroom/home?

Family and Community
Engagement
❏❏ Does the program have an open door
policy? Are parents allowed to visit at
any time?

❏❏ How are children supervised
❏❏ Does the program make community
during different situations (sleep or
resources (events, information
outside play)?
regarding services) available to
families?
❏❏ Does the program embrace your
child’s home language in the
classroom/home and/or in the
materials being used?
❏❏ Does the program share information
about activities/lessons being worked
on so parents can reinforce at home?
For infants, is there a daily log?

Workforce/Professional
Development
❏❏ What is the education level of the
staff?
❏❏ How long have the staff been
employed with the program?
❏❏ What types of trainings do staff attend
each year?
❏❏ How many staff have received Cardio
Pulmonary Resuscitation (CPR) and
First Aid training?
❏❏ If the program uses a research-based
curriculum, have the staff had formal
curriculum training?

Administration and
Management
❏❏ Does the program have a current
child care license or family child care
registration? (If applicable, as some
school district programs are not
required to have a child care license.)
❏❏ What is the tuition/cost? Other fees?
❏❏ Does the program have a parent
handbook that outlines policies and
procedures including child illness/
sickness, emergencies, discipline?
❏❏ Is the program director on site during
operating hours?
❏❏ What is the daily child check-in and
check-out policy when dropping off
and picking up your child?
❏❏ Is the program enrolled in Grow NJ
Kids?
For parenting resources, visit ChildCareNJ.gov
or call the Child Care Helpline 1-800-332-9227

Al visitar un programa de cuidado infantil o de
aprendizaje temprano, puede hacer ciertas preguntas
para ayudarse a determinar cuál programa es el mejor
para sus hijos y su familia. Estas preguntas están
basadas en indicadores de calidad integrados en las
normas de Grow NJ Kids. Puede buscar atención de
calidad en su área en ChildCareNJ.gov.
Entorno de aprendizaje seguro
y saludable

Currículo y entorno de
aprendizaje

Desarrollo profesional/planta
laboral

❏❏ ¿Hay comunicaciones regulares entre
los maestros/el personal del programa
y los padres? ¿Cómo se comunica la
información (correo electrónico, llamadas
telefónicas, cartas enviadas al hogar con
el niño o niña)?

❏❏ ¿Cuántos niños estarán en la clase/el
grupo de su hijo? ¿Cuáles son las edades
de los niños en la clase/el hogar?

❏❏ ¿Cuál es el nivel educativo del personal?

❏❏ ¿Hay un horario diario?

❏❏ ¿A qué tipos de capacitación asiste el
personal cada año?

❏❏ ¿Está limpio el lugar?

❏❏ ¿El horario diario incorpora
oportunidades de juego tanto bajo techo
como al aire libre?

❏❏ ¿Ve que el personal y los niños se
lavan las manos antes y después de las
comidas y de cambiar los pañales? ¿Las
instalaciones son seguras?

❏❏ ¿Observa interacciones y conversaciones
positivas, cálidas y enriquecedoras entre
los maestros y los niños mientras están el
salón de clase/el hogar?

❏❏ ¿El espacio de juego al aire libre es
seguro, está limpio, sin basura ni vidrio
roto?

❏❏ ¿Ve a los niños interactuando entre sí?

❏❏ ¿Qué comidas proporciona el programa?
¿Se permite a los niños traer su
propia comida por razones religiosas o
alimenticias?

❏❏ ¿Se les lee a los niños diariamente?

❏❏ ¿El programa tiene una política de salud
oral o de cepillado de dientes?
❏❏ ¿El programa revisa los ojos, la audición,
los dientes y el crecimiento de los niños
mediante exámenes de detección?
❏❏ ¿El programa apoya el amamantamiento
(almacenamiento de leche materna/un
lugar para amamantar)?
❏❏ ¿Se cuidan juntos a niños de edades
diferentes o se agrupan por edades?
❏❏ ¿Cómo se supervisa a los niños durante
distintas situaciones (al dormir o jugar al
aire libre)?

❏❏ ¿Los niños tienen acceso a libros y otros
materiales?
❏❏ ¿El programa usa un currículo basado en
la investigación (apropiado según la edad
para bebés y niños pequeños)?

❏❏ ¿Durante cuánto tiempo el personal ha
estado empleado en el programa?

❏❏ ¿Cuántos integrantes del personal han
recibido capacitación en Resucitación
Cardiopulmonar (Cardio Pulmonary
Resuscitation; CPR) y de primeros
auxilios?
❏❏ Si el programa usa un currículo basado
en la investigación, ¿el personal ha
obtenido capacitación formal en el
currículo?

Administración y gerencia

❏❏ ¿Se les da “tiempo libre para jugar” a
los niños (por ejemplo, se permite a los
niños a elegir el libro que desean leer o la
actividad que les gustaría hacer)?

❏❏ ¿El programa tiene una licencia vigente
para el cuidado infantil o está registrado
para brindar servicios de cuidado infantil
en una familia? (Si corresponde, pues a
algunos programas de distrito escolar
no se les exige tener una licencia para el
cuidado infantil.)

Participación de la familia y
comunidad

❏❏ ¿Cuánto es la matrícula/el costo? ¿Otras
cuotas?

❏❏ ¿El programa tiene la política de puerta
abierta? ¿Se permite a los padres visitar
en cualquier momento?
❏❏ ¿El programa pone a disposición de las
familias los recursos de la comunidad
(eventos, información acerca de
servicios)?
❏❏ ¿El programa acoge el idioma que su hijo
o hija habla en el hogar, tanto en el salón
de clase/el hogar como en los materiales
que se usan?
❏❏ ¿El programa comparte información
sobre las actividades/lecciones en que
están trabajando para que los padres
puedan reforzarlas en el hogar? Para los
bebés, ¿tienen un registro diario?

❏❏ ¿El programa tiene un manual para
padres que describa las políticas
y los procedimientos, incluidos los
correspondientes a enfermedades de los
niños, emergencias, disciplina?
❏❏ ¿El director del programa está en las
instalaciones durante el horario de
operación?
❏❏ ¿Cuál es la política diaria de registro de
entrada y salida al dejar y recoger a su
hijo o hija?
❏❏ ¿El programa está inscrito en Grow NJ
Kids?

❏❏ ¿El programa ofrece oportunidades para
que los padres hagan servicio como
voluntarios en el salón de clase/el hogar?
❏❏ ¿El programa ofrece talleres para padres?
❏❏ ¿El programa tiene un concejo de padres
o grupo de padres?

Para obtener recursos para padres, visite
ChildCareNJ.gov o llame a la Línea de Ayuda
de Cuidado Infantil 1-800-332-9227

