¿Qué más necesita saber?

Una buena manera de empezar su búsqueda
por una guardería o centro de cuidado infantil
es visitar nuestro sitio Web: www.ncchildcare.
net y en donde usted podrá encontrar más
información sobre programas particulares de
guardería. Usted puede buscar guarderías por
nombre, tipo de cuidado, licencia y ubicación.
Información sobre quejas e investigaciones
de establecimientos está también disponible
en línea, o usted puede también revisar
estos registros en la oficina de la División
de Desarrollo del Niño en Raleigh. Puede
solicitar copias del expediente de la guardería
llamando a la DCD al 919-662-4499 o
haciendo una petición electrónica a través del
sitio Web de la DCD.
Una vez que usted haya encontrado algunos
establecimientos en los que esté interesado,
visítelos. Para obtener una lista de qué
preguntas debe hacer y observar durante su
visita, vaya a la sección de “Padres” el sitio
Web de la DCD en www.ncchildcare.net .
Primero haga clic en “Español” en la barra
de la izquierda, ultimo botón, y luego en
“Padres” en el menú de arriba.
Dirección de correo:
Division of Child Development | 2201 Mail Service Center | Raleigh, NC 27699-2201
Dirección física:
319 Chapanoke Road | Suite 120 | Raleigh, NC 27603
919.662.4499 / 800.859.0829 (sólo dentro del estado) | Fax: 919.661.4845

Cómo Escoger

Qué preguntas debe hacer

A continuación hay una lista de preguntas que
usted puede hacer para conocer la calidad que
un programa de guardería o centro de cuidado
infantil en particular le proporcionará.
Sobre la educación del personal:
•
•

¿Qué clase de educación tiene su personal?
¿Qué clase de educación continua recibe su personal?
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Todos los programas con licencia de cuidado
infantil, incluyendo las guarderias en casa,
son visitados por lo menos una vez al año
por el personal de la DCD para asegurarse
que el programa esté en conformidad con
todas las regulaciones de cuidado infantil,
incluyendo con los estándares de salud y
seguridad. El personal de la DCD regula los
estándares de salud y seguridad para ver si sí
o no el establecimiento es un lugar higiénico,
los juguetes y equipos para jugar estén en
buenas condiciones y bien reparados, y los
objetos peligrosos tales líquidos limpiadores
estén fuera del alcance de los niños. Estos
consultores también investigan quejas.
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Estándares de Programas:
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¿Cómo se maneja el tiempo para la siesta?
¿Cómo es un día típico en su programa?
¿Qué clase de flexibilidad tiene usted para aco
modarse al horario natural de un bebé para
comer y cambiar pañales?
¿Cómo se imparte la enseñanza para ir al baño?
¿Cómo se disciplina a los niños?
¿Cuántos otros niños estarán con mi hijo?
¿Qué tipos de juego o actividades hay para
niños en el grupo de edad de mi hijo?
¿Cómo se manejan los tareas para niños de edad
escolar?
¿Cuál es su política para cuidar las necesidades
médicas de los niños?
¿Se administra medicina a niños y bebés enfermos?
¿Cómo se comunicará conmigo sobre lo que
hizo en el día mi niño?

Para obtener ayuda en encontrar una guardería
de calidad en su área, llame por favor o visite su
Agencia de Recursos y Referencias a Cuidado
Infantil Local. Usted puede encontrar una lista
de estas agencias en la página de recurso en de
padres en el sitio Web de la División en www.
ncchildcare.net.
La asociación Smart Start en su área también
le puede ayudarle a responder las preguntas
que tenga acerca de una guardería y sobre otra
información del cuidado infantil Para saber donde
se encuentra su oficina más cercana visite a
www.ncsmartstart.org o llame al 919-821-7999.
Para obtener ayuda para pagar la guardería,
contacte a su Departamento de Servicios
Sociales de su condado o vaya a www.dhhs.
state.us/dss http://www.dhhs.state.nc.us/dss/y
haga clic en “Local DSS Directory”.
NC DHHS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo y
prestación de servicios.
X,XXX copias de este documento público se imprimieron a un costo total de
$X,XXX o $XX por copia
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Una decisión importante

para el futuro

Saber escoger una guardería de
calidad para niños de todas las edades,

Clasificación de Guarderías en
Carolina del Norte

¿Por qué es importante el
cuidado infantil de calidad?

¿Qué es un programa de cuidado
infantil de calidad?

desde el nacimiento hasta los 12 años de edad,
es una decisión importante. Una guardería de
calidad ayuda a construir una base fuerte que
contribuye al éxito futuro del niño y al éxito
futuro de Carolina del Norte. El cuidado infantil
de calidad proporciona a su niño una gran
variedad de experiencias enriquecedoras que
son esenciales para su crecimiento y desarrollo.

Los primeros años de vida son muy importantes
porque las primeras experiencias afectan cómo
el cerebro del niño se desarrolla. Cuando el
cerebro de un niño se desarrolla, la calidad de
las experiencias que ese niño tiene forma una
base firme o frágil en el desarrollo y la conducta
futura. Los padres deben hacer decisiones
informadas para sus familias, y poder hacer las
cosas bien desde el principio es mejor que tratar
de remediarlas después.
Las experiencias de alta calidad promueven
el desarrollo social, emocional, físico, de
comunicación y cognitivo del niño, y forman
la base para el éxito futuro en la vida. Por eso
el estado de Carolina del Norte ha adquirido
el Sistema de Licencia Calificada por Cinco
Estrellas para el cuidado infantil.

La División de Desarrollo del Niño (DCD en
inglés) y la Comisión del Cuidado Infantil de
Carolina del Norte han creado el Sistema de
Licencia Calificada por Cinco Estrellas para
ayudarlo a encontrar una guardería de calidad.
Usted puede buscar una licencia y conocer la
calidad del cuidado infantil que la licencia de
un programa proporciona.

Las investigaciones científicas reportan que lo
que hace a un programa de cuidado infantil
de alta calidad son: los niveles educativos
del personal y las actividades que ocurren
diariamente con niños.

Estándares de Programas

El ambiente diario de su niño se ve impactado
por muchas cosas tales como el número
pequeño de niños por cada proveedor
de cuidado infantil, si se tiene muchas
actividades para participar cada día, los
cuartos que sean suficiente grandes para
que los niños circulen fácilmente, y el
seguimiento de buenas prácticas de salud,
tales como la frecuencia de que se lavan las
manos los maestros tanto como los niños. El
hacer preguntas y observar le proporcionará
información sobre la rutina diaria de
programa.

Más estrellas = Calidad más alta
Un ejemplo de una licencia:
State of North Carolina
Department of Health and Human Services

Division of Child Development

Ya sea que su niño es un bebé o está en un
programa después de la escuela, la educación
del personal y el ambiente del programa son
importantes. El Sistema de Licencia Calificada
por Estrellas considera ambos de estos factores
claves.

Educación del Personal

Los proveedores de cuidado infantil que tiene
más educación en cuidado infantil temprano
y experiencia podrán proporcionarle a su niño
una experiencia más enriquecedora de cuidado
infantil.

Una estrella significa
que un programa de
cuidado infantil se
encuentra bajo los
estándares mínimos
de Carolina del
Norte. Dos a cinco
estrellas significa que
un programa ha sido
evaluado y reúne
estándares más altos.

Conozca más información sobre el Sistema de
Licencia Calificada por Estrellas de Carolina
del Norte en el sitio Web de la División:
www.ncchildcare.net

