 Que hay
“vouchers” de

Tipos

de
en

que

“voucher”

No Licenciado

Pequeño: con licencia hasta para 8 niños.

Familiar, amigo, o vecino (FFN),

Grande: con licencia hasta para 14 niños.

Algunos centros para edad
escolar, en los predios del a
escuela

y

Campamentos de Verano.

de

Que

un “voucher”
de

Calificaciones de
los Empleados

Cursos de nivel escolar, investigación de antecedentes.

Salud &
Seguridad

Inspecciones de la Oficina de Licencias.
Empleados Certificados en CPR/Primeros Auxilios & Salud y Seguridad.

para

o

Y

puede ser

El edificio cumple con los códigos de Construcción, Fuego y Zonificación.

por

o

Proporciones de
Adultos - Niños

de

Que Head
y

de

ser

debe

por
de

Ambiente
Preescolar

por

de Head

Usted puede

No hay requisitos de educación.

No se requiere revisión de
antecedentes penales, a menos
que el reembolso sea pagado por
el subsidio del gobierno.

Inspecciones de la Oficina de Licencias.

No requerimientos.

Empleados Certificados en CPR/Primeros Auxilios & Salud y Seguridad.
El edificio cumple con los códigos de Construcción, Fuego y
Zonificación para un cuidado grande de niños, en casa de familia.

Subvencionados: Un adulto, por cada 3 infantes, 4 niños pequeños, o 8
preescolares.

Pequeño: Un adulto, por cada 6, más 2 de edad escolar; no más de 4
infantes.*

Privados: Un adulto, por cada 4 infantes, 12 preescolares, 14 de edad
escolar.

Grande: Dos adultos, por cada 12 niños, más 2 de edad escolar;

Infantes: 0-18meses, niños pequeños: 18 meses a 3 años, preescolares: 3-5
años, edad escolar: 5-12 años.

*Un infante menos cuando haya más de 4 niños presentes. Dos
infantes cuando haya más de 6 niños presentes.

Se parecen a una escuela, a menudo tienen varios salones de clase y
diferentes grupos por edades.

Programa de estilo familiar, en la casa del proveedor/a. Grupo
pequeño.

Varían.

Varían, pero casi siempre abren durante horas regulares de negocios,
algunas noches y fines de semana. Algunos tienen flexibilidad con
horarios rotativos.

Varían.

Pueden o no, ofrecer comidas y meriendas.

Varían.

Pueden participar en el Programa de Comida.

Pueden participar en el Programa
de Comida.

Algunos, participan en iniciativas de calidad, asisten a talleres y
utilizan evaluaciones de calidad, basadas en investigación. Algunos,
pueden hacer observaciones.

Varían.

no más de 4 infantes.*

Horas

Subvencionados: Programas Preescolares, de 3 o 4 horas, al día.
Generalmente cerrados en el verano y siguen los calendarios escolares.
Programas de tiempo complete, abiertos de lunes a viernes, de 7am - 6pm;
abiertos todo el año.

a 4Cs, para

más

FFNs (familia, vecino o amigo)
podrá cuidar por los niños de
una familia a la vez, en adición a
su propia familia.

Privados: Varía entre tiempo completo y medio tiempo. Generalmente
abre de lunes a viernes de 7am - 6pm.

Comidas

Subvencionados: Se requiere que ofrezcan comidas y meriendas
saludables.
Privados: Pueden o no, ofrecer comidas y meriendas. Pueden participar en
el Programa de Comida.

Calidad del
Programa

Subvencionados: La mayoría, participan en iniciativas de calidad y utilizan
evaluaciones de calidad, basadas en investigación.
Se les requiere hacer observaciones de los niños, dos veces al año, por
cada niño, usando métodos de observación basados en investigación.

Community Child Care Council
of Sonoma County (4Cs)
131-A Stony Circle
Suite 300
Santa Rosa, CA 95401
(707) 544-3077
www.sonoma4cs.org

No requerimientos.

Las áreas de juego, deben cumplir con los requisitos de inspección de la
oficina de licencias, para equipo de la edad apropiada y los espacios tanto
adentro como afuera, deben cumplir con los requisitos de pies cuadrados,
para la Oficina de Licencias de la Comunidad.

de
más

Pasar la revisión de antecedentes penales.

su

puede ser
a un

Que

Centros cooperativos y que
aceptan niños sin cita previa.

mueve con

a

pre

Casa de Familia, con Licencia

Subvencionados: (Head Start, o Subvencionado del Estado) Deben calificar,
basado en los reglamentos; sirven en su mayoría a familias de bajos
ingresos.
Privado: Inscripción que no está basada en la regulación del gobierno.
Puede ser laico o religioso.

pueden escoger un
de

Centro de Cuidado de Niños, con Licencia

Privados: Algunos, tienen acceso a actividades de calidad y utilizan
evaluaciones de calidad, basadas en investigación.
Algunos, pueden hacer observaciones.

Enriquecimiento
en Educación

La mayoría, ofrecen paseos ocasionales, e invitan varios presentadores a
sus programas.

Algunos, ofrecen paseos, pero generalmente más informales que los
centros. Pocos, tienen presentadores.

Varían.

Preparación para
la Escuela

Los grupos de niños de la misma edad, facilitan las actividades apropiadas
para la edad, los niños aprenden rutinas, como el tiempo de círculo,
levantar las manos para hacer preguntas y métodos de aprendizaje.

Varían grandemente. Muchos proveedores, especialmente los
grandes, tienen un grupo de niños de edad preescolar y ofrecen el
programa preescolar. Otros, tienen grupos pequeños de niños varia
en edades y ofrece soporte académico y social informal.

Varían.

Escoger el Cuidado de Niños, es una experiencia
altamente personal e individual.
.

Cosas para considerar
 Su proveedor/a, tiene certificados de CPR/Primeros Auxilios?

La Preparación para Kindergarten, significa más
que aprender letras y números!

Algunos Indicadores de la Preparación para Kindergarten
Habilidades Motoras Finas

 Su proveedor/a, ha tenido investigación de antecedentes

criminales?

Conocimiento y Atención:

 El ambiente del lugar, es limpio y seguro?
 Su proveedor/a, tiene conocimientos sobre desarrollo del niño?
 Su proveedor/a, tiene juguetes y equipo, apropiados, para la

edad de su hijo/a?

maestro/a, por 10-20 minutos
-3 pasos
Trabajar en proyectos, en grupos pequeños, por 5-15 minutos

 Su proveedor/a, ofrece una rutina diaria y manejo del

comportamiento?

Social y auto ayuda

 El ambiente del lugar, es amable y estimulante para su hijo/a?
 Su proveedor/a, se comunica con usted, sobre el desarrollo de

ma edad

su hijo/a y su experiencia de cuidado?
 Su proveedor/a, apoya a su hijo/a, como preparación de la

entrada a Kindergarten?

usar el baño, lavarse las
manos, sonarse la nariz, abotonarse y subir las cremalleras de la
ropa.
Lenguaje y Alfabetización

Conozca a Su Proveedor de Cuidado de Niños
canciones

 Siempre visite al proveedor/a antes de hacer su elección.
 Pídale al proveedor/a, 2 o 3 nombres de padres, para referencias.
 Llame a la Oficina de Licencias de la Comunidad, al (844) 538-8766

para quejas o violaciones del reglamento.

Matemáticas

 Para más información, por favor vea el folleto de 4Cs Escogiendo

Cuidado de Niños y nuestra lista de preguntas descargables que
puede preguntarle al proveedor de cuidado de niños.
Vea otro lado para información sobre sus opciones

el círculo, el cuadrado y el rectángulo
al más grande

