Servicios para Padres
•
•
•
•

Buscando Cuidado Infantil
Escogiendo Cuidado Infantil
Pagando por el Cuidado Infantil
Información sobre paternidad y desarrollo infantil

Buscando Cuidado Infantil
Nosotros podemos ayudarlo!!!
Contáctenos al 1-888-962-2772 para darle información sobre lugares de
cuidado infantil.
Nuestro horario es
Lunes a Viernes de 8:30 AM – 5:00 PM
Child Care Finders le da referencias de proveedores de cuidado infantil con
licencia. Nuestro servicio es GRATIS. Las referencias se hacen de acuerdo
a sus necesidades específicas como la edad de sus niños, horario y
ubicación.
Nosotros no evaluamos ni recomendamos programas, solamente los
referimos. Creemos que cada padre debe y puede decidir cual es el mejor
programa para su hijo.
Le animamos a visitar diferentes proveedores y que haga una cita con la
oficina de DHS de su condado para revisar los archivos del proveedor.

Escogiendo Cuidado Infantil
Escoger Cuidado Infantil es una decisión muy importante. El cuidado
infantil de calidad puede mejorar la calidad de vida en la familia entera.

Los niños con la oportunidad de tener un cuidado infantil de calidad tienen
mayores logros cuando entran a la escuela.
Para más información sobre cómo encontrar cuidado infantil de calidad
visite:
CHILD CARE AWARE
http://www.childcareaware.org/sp/tools/checklist.html

Tipos de Cuidado Infantil
Esta es una lista de las diferentes opciones disponibles para el cuidado
infantil. Algunos de los programas tienen licencia para funcionar
legalmente en el Estado.

Centro: Un lugar con licencia para proveer cuidado para ocho o más niños
y que funciona por más de treinta horas por semana.
Hogar: Se provee cuidado infantil en una casa que tiene licencia para
cuidar a siete o menos niños en parte del día o la noche.
Hogar Grande: Se provee cuidado infantil en una casa que tiene licencia
para cuidar doce o menos niños en parte del día o la noche.
El numero de niños varia de acuerdo a las edades de los mismos y en
muchos de los casos se necesita de un asistente.
Preescolar: Un lugar donde se provee cuidado para 8 o más niños y
funciona por menos de 30 hrs. a la semana.
Medio tiempo/Drop-in: Un lugar que ofrece cuidado temporal o en casos
de emergencia, por parte del día y la semana.
(p.e. Mother’s Day Out, grupo de apoyo para padres, etc.)
Campamento (verano) : Programas que ofrecen actividades por parte del
día o por todo el día durante el verano.

Servicios de Niñera: Se cuida al niño en su propia casa por una niñera
certificada. CCRC puede referirlo a agencias de colocación de niñeras.

Lista para Evaluar el Cuidado Infantil

LUGAR:
¿Se sienten usted y su hijo bien recibidos y a gusto en el lugar?
¿Hay respeto hacia todas las familias sin importar su raza o idioma?
¿Hay un ambiente limpio y seguro?
¿Practican buenos hábitos de limpieza?
¿Qué alimentos se ofrecen a los niños?
¿El área de juegos afuera es segura e interesante?
¿Cada niño tiene un lugar para guardar sus cosas?
CUIDADOR (A):
¿Ha recibido capacitación en desarrollo infantil?
¿Puede dar atención suficiente a cada niño porque el grupo es pequeño?
¿Trata a los niños con respeto y los atiende con paciencia?
¿Se pone al nivel del niño para hablar con él?
¿Acepta y respeta los sentimientos de los niños?
¿Promueve la independencia en los niños?
¿Emplea métodos apropiados de disciplina?
¿Sabe primeros auxilios y qué hacer en caso de accidentes o emergencias?
ACTIVIDADES:
¿Tienen un plan de actividades diario?
¿Hay libros, juguetes, rompecabezas, bloques, colores, listos para que los
niños los usen?
¿Hay suficiente tiempo para el juego libre?
¿Hay tiempo limitado para ver la televisión?
¿Hay un tiempo de lectura diario?
¿Los padres pueden visitar a cualquier hora del día?
¿Dan oportunidad a que los padres se involucren y aporten ideas en las
actividades?

¿Estará su hijo contento en este lugar?

¡! Mire a las estrellas para elegir cuidado infantil !!
El estado de Oklahoma califica la calidad en los servicios de cuidado
infantil de acuerdo al número de estrellas que tenga, esto de acuerdo a los
esfuerzos que los proveedores hacen para dar mejor servicio a los padres
y niños.
Las calificaciones son de la siguiente manera:
1 Estrella:
Se da a los programas que cumplen con los requisitos mínimos que exige
DHS para obtener una licencia. Dichos requisitos se relacionan con la
seguridad y salubridad del lugar.

1 + Estrella:
En esta categoría se incluye a los programas que están en el proceso de
obtener la calificación de 2 y 3 estrellas.
Se requiere que los cuidadores se capaciten en desarrollo infantil y que el
lugar organice su plan de actividades diarias, incluyendo, por lo menos, 15
minutos de lectura diaria.

2 Estrellas:
Los lugares con esta calificación ofrecen:
- maestros expertos en desarrollo infantil y con capacitación continua en
esta área.
- espacios diseñados para diferentes actividades como: arte, drama,
lectura, ciencias, etc.
-plan de enseñanza semanal que promueve el desarrollo cognitivo, social y
emocional del niño.
-actividades planeadas donde se involucra a los padres
-metas y evaluación del programa

3 Estrellas:
Estos programas cumplen con los requerimientos anteriores y se acreditan
con Asociaciones Nacionales para el Cuidado de Niños.
Le animamos a que como padre revise el número de estrellas que tiene su
proveedor, ya que esto beneficiará en gran manera a su hijo.

Pagando el Cuidado Infantil
Si su ingreso es de menos de $2,000 dólares, DHS puede ayudarle a pagar
el cuidado infantil de sus hijos si califica. Pida información cuando nos
llame o en la oficina de DHS de su condado.
Información para Padres:
Visite los siguientes sitios de internet para tener información sobre
paternidad, desarrollo infantil y maneras de divertirse con su hijo.
• La paternidad y el Desarrollo Infantil
http://www.health.state.ok.us/program/mchecd/index.html
• Boletín “The Daily Parent”
http://www.childcareaware.org/sp/dailyparent_sp/
• Oklahoma Child Care Resource and Referral
http://www.oklahomachildcare.org/
• bornlearning.org
http://www.bornlearning.org/
• Illinois Early Learning Project
http://www.illinoisearlylearning.org/index-sp.htm

