Cómo encontrar un programa de cuidado infantil o aprendizaje temprano de calidad
La investigación muestra que los niños que durante su primera
infancia pasan por programas de cuidado infantil y de aprendizaje
temprano de calidad, están mejor preparados para el kindergarten
con mejores habilidades de lectura, más habilidades de
matemáticas y más palabras en su vocabulario.
Grow NJ Kids, el Sistema de Mejoramiento de Calificaciones de
Calidad de New Jersey (New Jersey’s Quality Rating Improvement
System) trabaja para elevar la calidad del cuidado infantil y del
aprendizaje temprano en todo el estado de New Jersey.

A los programas de cuidado infantil y de aprendizaje temprano,
brinda recursos que les ayuda a elevar su calidad y mejorar su
programa constantemente.
Hay muchos tipos de programas de cuidado infantil o de
aprendizaje temprano de dónde escoger. Algunos son en
escuelas, otros en centros de cuidado infantil o en casas
particulares.

Brinda información a los padres sobre cómo seleccionar un
proveedor de calidad para ayudarles a aprovechar al máximo las
oportunidades de aprendizaje temprano de sus hijos.

Cuidado basado en hogares:
Cuidado infantil en familias

Cuidado en hogares

Este tipo de cuidado se brinda en una casa particular. En New
Jersey, un proveedor no puede cuidar a más de cinco niños,
más un máximo de tres de sus propios hijos. Los proveedores
en hogares pueden optar por registrarse, lo que significa que
cumplen con los requisitos básicos de seguridad y del programa
establecidos por la ley estatal. Los proveedores de cuidado en el
hogar que están registrados también pueden aceptar pagos de
las familias que participan en programas de asistencia para el
cuidado infantil subsidiados por el gobierno.

En este tipo de cuidado, la persona
va a su hogar y ahí cuida a sus hijos.
Este proveedor podría ofrecer otros servicios
como limpieza ligera de la casa, empezar la
cena o hacerla completamente o llevar a su hijo
o hijos a sus lecciones o citas de juegos. A pesar de
que puede usar una agencia para encontrar a un
proveedor de este tipo, el estado no los regula ni les
otorga licencia y no pueden participar en Grow NJ Kids.

Cuidado basado en centros y en escuelas:
Centros de Cuidado Infantil
Con licencia del estado de New Jersey, estas instalaciones se
inspeccionan cada dos años y deben cumplir con los requisitos
básicos de salud, seguridad, del programa y de personal. Pueden
cuidar a seis niños o más de edades entre 6 semanas y 13 años.
Hay muchos tipos de centros de cuidado infantil con licencia,
incluidos, entre otros, programas para bebés/niños pequeños,
programas de cuidado y educación tempranos y programas
para niños en edad escolar. Los centros con licencia también
pueden optar por satisfacer normas más rigorosas basadas en
la investigación o de acreditación. (También hay centros exentos
de licencias, como los programas que forman parte de un distrito
escolar público o de una escuela privada.)

Head Start y Early Head Start
Los programas Head Start y Early Head Start apoyan el desarrollo
mental, social y emocional de los niños desde el nacimiento
hasta los 5 años de edad. Además de servicios educativos, los
programas brindan a los niños y sus familias servicios de salud,
nutrición, sociales y otros.

Programas Preescolares de
Distritos Escolares
Los distritos escolares proporcionan programas preescolares de
alta calidad basados en la investigación a niños de 3 y 4 años de
edad. Estos programas pueden ubicarse dentro de localidades de
un distrito escolar, un proveedor privado o una agencia local de
Head Start.

Distritos Escolares de Servicios Especiales
Estos distritos proporcionan opciones a los estudiantes
preescolares con necesidades especiales y se crearon para
atender las necesidades educativas y de desarrollo de niños
de 3 a 5 años de edad. Generalmente, estos distritos están
formados de tres tipos de clases: clases que educan a estudiantes
de 4 años de edad con necesidades especiales en el mismo
salón de clase que los estudiantes que no tienen necesidades
especiales; clases preescolares para estudiantes con Programas
Educativos Individualizados y la necesidad de estar en clases
más pequeñas y programación más individualizada; y clases con
instrucción altamente especializada
para estudiantes con autismo y
estudiantes con discapacidades
auditivas.

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.

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
GrowNJKids.gov. Línea de Ayuda de Cuidado
Infantil 1-800-332-9227

