LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ELEGIR UNA GUARDERÍA
La Lista de verificación para elegir una guardería brinda información que debe tener en cuenta a la hora de explorar
las guarderías disponibles. Use este recurso a la hora de seleccionar la mejor guardería para su familia.

NOMBRE DEL PROGRAMA: ___________________________________________________________________________
1. SALUD Y SEGURIDAD
☐
☐
☐
☐

Las instalaciones son seguras y están limpias.
Los niños y los adultos se lavan las manos en los momentos adecuados a lo largo del día.
Los planes de evacuación de emergencia están exhibidos y se llevan a cabo simulacros de forma periódica.
Los procedimientos para dejar y retirar a mi hijo se explican y son claros.

2. ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS
☐
☐
☐
☐
☐

Hay áreas diferentes para descansar, comer y jugar de forma pasiva y de forma activa.
Los niños pueden jugar solos o en grupos.
Se exhibe un horario diario en el que se asigna el tiempo adecuado a contar cuentos, hacer
actividades, dormir una siesta y jugar.
Mi hijo podrá desarrollar varias habilidades.
Las rutinas implementadas son adecuadas para mi hijo.

3. RELACIONES E INTERACCIONES
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Los educadores de la guardería son amables y brindan contención.
Los educadores de la guardería interactúan con los niños según el nivel de cada niño.
Mi hijo recibirá atención individual.
La orientación y las medidas disciplinarias que se usan con los niños me brindan tranquilidad.
Las familias pueden visitar la guardería en cualquier momento.
Las familias pueden participar en actividades y eventos en este programa.
Los educadores de la guardería brindan información a las familias sobre las actividades y rutinas diarias.
Mi hijo disfrutará pasar tiempo en esta guardería.
Podré dejar a mi hijo en esta guardería con tranquilidad.

4. ASPECTOS ADICIONALES PARA ANALIZAR SI TIENE UN BEBÉ
El personal está capacitado en prácticas de sueño seguras y síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).
☐ A la hora de dormir, se acuesta a los bebés de espalda en espacios individuales y sin mantas
sueltas ni juguetes.
☐ Se toman notas diarias sobre la alimentación, los cambios de pañales y las siestas de mi bebé.
☐ Este programa se adapta a las opciones de alimentación y las respeta (amamantamiento, leche
materna, leche de fórmula).
☐

5. ASPECTOS ADICIONALES PARA ANALIZAR SI TIENE UN HIJO EN EDAD ESCOLAR
☐
☐
☐
☐

Hay muchos materiales de lectura y juegos educativos que mi hijo puede usar.
Hay un adulto supervisando a los niños en todo momento.
Se brinda transporte para ir a la escuela y para volver de la escuela.
Se brinda el servicio durante las vacaciones escolares u otros días en los que no hay clases.

¿Cuáles son los próximos pasos
en la búsqueda de una guardería?
CONSULTAR LOS INFORMES DE LICENCIAS
Los informes de licencias están disponibles para el público y
muestran en qué medida los programas cumplen con las
normas de licenciamiento para guarderías. Child Care
Aware® of Missouri ofrece estos registros junto con todas las
referencias. También puede ver los informes de licencias de
los programas en el siguiente sitio web:
https://webapp01.dhss.mo.gov/childcaresearch/search
engine.aspx.

Contribuya a crear una
experiencia de guardería
posi�va
• Hable con su hijo y léale cuentos
acerca de ir a la guardería.
• Visite a otras familias con hijos que
van a una guardería.
• Comuníquese con el educador o la
persona de la guardería que cuida a su hijo.
• Brinde información que ayude al
educador de la guardería a satisfacer las
necesidades de su hijo.
• Asegúrese de que los acuerdos sean
claros y estén por escrito para evitar
malentendidos.

ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ EN
BUENAS MANOS
Todos los empleados de los programas de guardería con
licencia se someten a verificaciones de antecedentes y
huellas dactilares. Todas las verificaciones de
antecedentes incluyen una verificación de antecedentes
penales, de los registros de abuso y negligencia infantil y de
los registros de agresores sexuales del estado de Missouri.
También pueden pedirse verificaciones de antecedentes de
cualquier cuidador, vecino, niñero, etc. Para ello, es
necesario comunicarse con el Registro para la Seguridad
del Cuidado Familiar (Family Care Safety Registry, FCSR) de
Missouri.
Si desea obtener más información sobre el FCSR,
llame al 1-866-422-6872 o visite su sitio web:
https://health.mo.gov/safety/fcsr/.
Contáctenos al 1-866-892-3228 O por correo electrónico en
referralcenter@mo.childcareaware.org
Visite nuestro sitio web en www.mo.childcareaware.org
Financiado por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria,
Oficina de Infancia.

• Averigüe cómo puede participar en el
programa de su hijo. Es posible que pueda
trabajar como voluntario o que el programa
necesite donaciones de artículos útiles.
• Respete las políticas del programa:
pague dentro del plazo, retire a su hijo
antes de que cierren, no lleve a su hijo a
la guardería si está enfermo, etc.
• Demuestre a los educadores de la
guardería que valora su trabajo.
Agradézcales, ofrézcase a ayudar o done
artículos útiles.

