Tipos de programas de guardería
Los programas de guardería pueden tener licencia, pueden estar exentos de licencia
o pueden estar exentos. Los programas con licencia pueden brindar servicios en la
casa de una persona, en un entorno grupal o en una guardería. Obtenga más
información sobre cada uno de los tipos a continuación.

GUARDERÍAS CON
LÍCENCÍA

GUARDERÍAS GRUPALES
CON LÍCENCÍA

GUARDERÍAS DOMÍCÍLÍARÍAS
FAMÍLÍARES CON LÍCENCÍA

Admiten a más de 20 niños
y los servicios se brindan
en instalaciones separadas.
Los niños suelen agruparse
en salones de clase según
sus edades.

Admiten de 11 a 20 niños y
los servicios se brindan en
la vivienda del educador o
en instalaciones separadas.

Admiten hasta 10 niños y
los servicios se brindan en
la vivienda del educador de
la guardería.

GUARDERÍAS EXTENTAS
DE LÍCENCÍA
•

•

Programas que están a
cargo de organizaciones
religiosas.
Programas de preescolar
que operan durante 4 horas
por día como máximo.

GUARDERÍAS EXENTAS
•

•
•

Admiten hasta 6 niños y
los servicios se prestan en
la vivienda del educador de
la guardería.
Campamentos de verano.
Programas a cargo de
sistemas escolares.

Tipos de programas de guardería
Los programas de guardería pueden tener licencia, pueden estar exentos de licencia o
pueden estar exentos. Los programas con licencia pueden brindar servicios en la casa
de una persona, en un entorno grupal o en una guardería. Obtenga más información
sobre cada uno de los tipos a continuación.

Programas con licencia:




Se someten a inspecciones sanitarias, de salud y de protección contra incendios de
forma periódica.
Requieren inspecciones de licenciamiento.
Deben seguir las reglas de licenciamiento para guarderías de Missouri, como las
disposiciones de proporciones, tamaños de grupos y capacitación del personal. Si
desea consultar las regulaciones de licenciamiento completas, visite
https://dese.mo.gov/childhood/child-care/rules-laws

Programas exentos de licencia:





Se someten a inspecciones sanitarias, de salud y de protección contra incendios. Si
desea consultar las regulaciones, ingrese en https://dese.mo.gov/childhood/childcare/rules-laws
No se someten a inspecciones de licenciamiento.
No están obligadas a seguir las reglas de licenciamiento, como las disposiciones de
proporciones, tamaños de grupos y capacitación del personal.

Programas exentos:





No se someten a inspecciones sanitarias, de salud ni de protección contra incendios.
No se someten a inspecciones de licenciamiento.
No suelen formar parte de nuestra base de datos.
Pueden figurar en nuestra lista si cumplen con las reglas de listado de Child Care
Aware® of Missouri, como la autocertificación de salud y seguridad, el acuerdo de
prácticas de sueño seguras y la verificación de antecedentes del Registro para la
Seguridad del Cuidado Familiar.

Todas las referencias que hace Child Care Aware® of Missouri incluyen los
informes de licencias de las guarderías, que pueden consultarse en
webapp01.dhss.mo.gov/childcaresearch/searchengine.aspx
Contáctenos al 1-866-892-3228 O por correo electrónico en referralcenter@mochildcareaware.org
Visite nuestro sitio web en www.mochildcareaware.org
Financiado por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, Oficina de Infancia.

