TÓMESE SU TIEMPO

¿Está buscando cuidado infantil para su bebé,
niño pequeño, preescolar o niño en edad
escolar?

ESCOGIENDO CUIDADO INFANTIL Y
EXPERIENCIAS TEMPRANAS DE APRENDIZAJE

Contar

Todos los dias ayudamos a los padres encontrar
la mejor solución para el cuidado de niños de
su familia.

Contenido

Orientación y apoyo a través del proceso de
búsqueda de cuidado infantil
Información sobre cómo elegir el entorno
de calidad adecuado para su familia

Proveedor
de Cuidados

Acceso de búsqueda en línea 24/7

Para más información:
Llame al 614-224-0222 o al número gratuito 855-30-CHILD
Email: childcareresources@actionforchildren.org
Visitar: www.actionforchildren.org

Contrato

Este es un servicio GRATUITO.

Comunicación
Septiembre 2019
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Action for Children puede ayudar con:
Ubicación de programas de cuidado infantil y
aprendizaje temprano a tiempo completo y parcial
en centros con licencia, preescolares, hogares
de cuidado infantil familiar y programas antes
y después de la escuela
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Toma tiempo escoger el cuidado infantil apropiado para su
precioso hijo. Es importante empezar temprano. Visite por
lo menos tres opciones de cuidado infantil. Tómese su
tiempo en cada lugar para ver y hacer preguntas.

5C

LISTA DE

CHEQUEO DE LAS 5C

(Por sus siglas en inglés)

Contar, Contenido, Proveedor de Cuidados, Contrato, Comunicación

Contar
Count
Cuente el número de niños en el
Count the
number
of children
grupo.
Un grupo
pequeño
es in
the group. A smaller group size
mejor.
is better.

LEYES EN OHIO PARA HOGARES
DE
CUIDADO
INFANTIL
OHIO
LAW FOR
•
Pequeños:
Un
máximo
de seis
FAMILY CHILD CARE
HOMES
: niños
menores
de seis años,
incluyendo
• Small:
A maximum
of six
children, los
hijos
propios
proveedor
de
including
the del
caregiver's
own
cuidados
y
no
más
de
tres
niños
children under age six, with no more
menores
dechildren
dos años.
than three
under age two
• Grandes (7-12 niños) Debe de tener
• Large: (7-12 children) Must be
licencia del estado y tener un
licensed by the state and have a
segundo proveedor de cuidados.
second caregiver. (Ask to see license
(Pregunte si puede ver la licencia y
and current inspection reports.)
los reportes de la inspección
actualizada)

LEYES EN OHIO PARA CENTROS DE
CUIDADO INFANTIL:
OHIO
LAWpor
FOR
Un adulto
cada…
CHILD
• cincoCARE
bebésCENTERS:
(menores de 12 meses)
One adult for every...
• seis bebés (de 12 a 18 meses)
• five infants (under 12 months)
• siete niños pequeños
• six infants (12 to 18 months)
(de 18 a 30 meses)
• seven toddlers (18 to 30 months)
• ocho niños pequeños
• eight toddlers (30 to 36 months)
(de 30 a 36 meses)
• 12 three-year-olds
• 12 niños de tres años
• 14 four- and five-year-olds
• 14 niños de cuatro y cinco años
• 18 school-age children under age 11
• 18 niños de edad escolar
Remember that licensing regulations
menores de 11 años
are only minimum health and safety
Recuerde que las regulaciones de las
standards.
licencias son solamente normas
mínimas de salud y seguridad.

• ¿Parece que los niños se están
divirtiendo?

• ¿Le gusta al proveedor de cuidados
estar con los niños?

• ¿Qué experiencia tiene el proveedor
de cuidados con niños?
• ¿Tiene el proveedor de cuidados un
entrenamiento especial para
trabajar con niños pequeños?
• Participa el proveedor en el
programa de alimentos de USDA?
El proveedor no puede cobrar por
alimentos y aperitivos patrocinados
por USDA.

Antes de tomar
cualquier decisión, pida ver el
contrato. Es mejor tener todo por
escrito, especialmente el costo,
horas y suministros.

• ¿Ha tenido el proveedor de cuidados
una verificación de antecedentes?

• ¿Cuál es el costo? ¿Acepta el
programa subsidios para cuidado de
niños?

• Pida referencias. Verifique las
referencias antes de firmar
cualquier contrato.

• ¿Cuáles son las horas para llevarlos y
recogerlos?

• ¿Puede ir de visita sin hacer cita
previa? Los centros y los hogares
deben de tener una póliza de
puertas abiertas.

• ¿Cuáles son las reglas que los niños
deben seguir?

Comunicación

Los programas de mejor
calidad tienen una variedad de
actividades que ayudan a los
niños a crecer y a aprender.

• ¿Es el entorno limpio, iluminado y
seguro?

Asegúrese que el
proveedor de cuidados
sea alguien que usted
cree que va a mantener a su hijo
seguro y lo va a ayudar a
aprender.

Contrato

Contenido

• ¿Hay muchas actividades pasivas y
activas para que hagan los niños?

Proveedor de Cuidados

Es importante saber como va a
recibir o darle información al
proveedor de cuidados.
• ¿Hay planes en caso de incendios y
otras emergencias?
• ¿Si es un centro de cuidado infantil,
tiene este programa la calificación
de estrellas de Ohio’s Step Up to
Quality (SUTQ)?
• De un recorrido y vea donde su hijo
va a comer, dormir y jugar.

• ¿Piensa que el proveedor de
cuidados lo escuchará?

• ¿Puede usted compartir información
acerca de las necesidades de su
hijo?
• ¿Pueden hablar diariamente?

Antes de decidirse, asegúrese que el programa sea un buen programa para su
hijo y su familia. Recuerde que el proveedor de cuidados es su compañero en el
cuidado y educación de su hijo.

