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IntroducciónIntroducción
La comparación del sistema educativo

Cuando las familias de habla hispana llegan a este país en busca de un mejor nivel de vida para ellos y sus
familias, se encuentran con un sin numero de retos – es un país nuevo, un nuevo idioma, una cultura nueva.
Con todo el esfuerzo que se requiere para encontrar trabajo y aclimatarse a un nuevo ambiente, para mucha
gente es difícil aprender algo tan fundamental para el éxito de la familia como es el sistema educativo.
Qualistar y sus afiliados están dedicados a ayudar a los padres a aprender en como proveer la mejor educación
posible para sus hijos dentro de este país.  Este proceso se inicia con el entendimiento de las diferencias entre
nuestro sistema educativo y el sistema educativo que existe en la mayoría de los países latinoamericanos.

En general, el sistema educativo se enfoca mucho más en la colaboración de los padres que en la mayoría de
los sistemas de Latino América.  Aquí se espera que los padres participen activamente y se comunican mucho
más con el personal docente.

Por favor vea los siguientes puntos.  Aun y cuando usted no esté de acuerdo con el sistema educacional de los
Estados Unidos, es muy importante que lo entienda ya que su hijo será educado aquí.  Es mucho más
importante, que por favor entienda que si usted toma el tiempo necesario para investigar y entender sus
opciones y sus derechos dentro del sistema, usted, su hijo y su familia completa serán los beneficiados.

Finalmente, por favor entienda que esas son observaciones generales que Qualistar, sus afiliados y sus
asesores han hecho.  Y de ninguna manera estos puntos describen el pensamiento de todos los Hispano
parlantes –o todas las escuelas de los Estados Unidos.

Latino América

11.. La educación temprana para niños pequeños es
solo para las familias con altos recursos y que 
pueden darse ese lujo. Además, no es tan 
importante.  Lo que importa es lo que los niños
aprenden después de los 6 años. 

22.. Un padre sabrá como les va a su niño de acuerdo
a las calificaciones que este obtenga.  Si el niño 
tiene buenas calificaciones, los padres pueden 
estar tranquilos ya que el niño esta aprendiendo 
lo que necesita aprender.  

The United States

11.. Las investigaciones han demostrado que la 
instrucción cualitativa a temprana edad, de los 1
a 5 años, puede mejorar significativamente las 
posibilidades de éxito académico en el futuro 
(para información más detallada ver la pagina 9 
de “Qualistar’s (Working Your Way through the 
Child Care Maze”). Su Jornada por el Laberinto 
de las Guarderías.  Si bien algunos programas de
educación preescolar son muy caros, existen 
algunos que son asequibles o gratis. 

22.. Las calificaciones no cuentan toda la historia. Un
niño podría obtener buenas calificaciones en 
programas de recuperación y material de 
aprendizaje que a decir verdad, está por debajo 
del nivel. De igual manera, un niño talentoso 
podría estar obteniendo buenas calificaciones en 
un programa curricular regular sin ser retado. 
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Latino América

33.. La educación especial es para los niños que tienen
incapacidades de desarrollo y quienes no son 
capaces de aprender de la misma manera que lo 
hacen los niños normales. Estos niños 
frecuentemente son retardados o incapacitados 
mentales, y tristemente no tienen muchas 
oportunidades de tener éxito en la vida.   

4. Los niños aprenden cuando ponen atención a 
los maestros. Los niños deben de permanecer  
sentados y callados para poder escuchar la 
lección. Si en el aula hay mucho ruido, el 
aprendizaje no se podrá llevar a cabo. 

55.. Los maestros y el personal administrativo son 
los expertos y ellos son quienes establecen los 
estándares y toman decisiones de acuerdo a las 
necesidades.  Por lo regular los padres no son 
expertos y no tienen ningún control sobre el 
ambiente escolar. Además, los buenos maestros 
deben de ser capaces de hacer un buen trabajo 
por si mismos. 

66.. La mayoría de los padres no tienen el tiempo y 
los conocimientos para ayudar a sus hijos en 
casa a aprender temas académicos tales como, 
Lectura, Matemáticas.  Ese tipo de instrucción 
es responsabilidad de los maestros, mientras 
que los padres enseñaran a los niños a 
comportarse bien. 

The United States

33.. Investigaciones han mostrado que existen 
diferentes tipos de discapacidades- tales como 
la dislexia, un desorden que ocasiona que la 
persona que lo sufre invierta las letras y los 
números-. que no tienen nada que ver con el IQ 
del niño. Estudiantes con ciertas discapacidades 
del aprendizaje podrían necesitar educación 
especial, sin embargo, y en especial si ellos 
reciben una instrucción adecuada, ellos pueden, 
con toda probabilidad, ser adultos exitosos. De 
hecho, la intervención temprana puede ser 
particularmente efectiva en desordenes del habla
y el lenguaje y los padres tienen todos los 
derechos para exigir una evaluación y recibir 
servicios si el niño parece no estar adquiriendo 
las destrezas del lenguaje de la manera como el 
debería. 

44.. Los niños aprenden de manera diferente. 
Algunas veces ellos escuchan las instrucciones 
directas, algunas veces ellos participan en 
actividades que son interactivas o practicas. En 
un salón de clases efectivo puede haber ruidos o 
conversaciones. De hecho, mientras mas hablen 
los niños acerca de lo que aprenden – bien sea en
la escuela o en el hogar – mas reforzado es el 
aprendizaje. 

55.. Los padres son alentados a comunicarse 
abiertamente con el personal docente y 
administrativo. Es muy importante que los 
padres asistan a reuniones y conferencias y 
compartan sus ideas y opiniones en relación con 
el progreso de sus hijos. Los maestros son más 
efectivos cuando ellos reciben de parte de los 
padres opiniones constructivas. 

66.. El aprendizaje de los niños mejora grandemente 
cuando los padres refuerzan la instrucción en el 
hogar. Uno no tiene que tener un entrenamiento
especial o ser un profesional para ayudar a sus 
niños a aprender matemáticas o lectura. Hay 
muchas actividades que son no solo fáciles sino 
también divertidas, como llevar a los niños a la 
biblioteca o a un museo, la escuela también pude
sugerir o compartir con usted. algunas ideas. Si 
usted demuestra entusiasmo por el aprendizaje, 
su hijo se beneficiará tremendamente.
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Latino América

77.. Los maestros deben ser muy estrictos y buenos 
para disciplinar a los niños.  El maestro que no 
es un buen disciplinario no es un buen 
maestro. 

88.. Lo más importante que un niño debe aprender 
en este país, es hablar Ingles.  Las escuelas que 
sumergen a nuestros niños al Ingles son las 
mejores, porque esa es la manera en que ellos 
tendrán éxito en este país. 

99.. Los estudiantes que ponen atención deben 
aprender la lección. El hacer muchas preguntas 
demuestra que el estudiante no puso atención o 
no ha hacho su tarea. 

1100.. Si un niño sale bien en la escuela, él debe ser 
recompensado. Recompensas apropiadas son 
las cosas que a los niños les gustan, tales como 
una televisión en su cuarto o un video juego. 

1111.. Las actividades extracurriculares, tales como 
música o deportes, son para las familias con 
mejores recursos económicos y no son tan 
esenciales para los niños pequeños. 

The United States

77.. Hay muchas formas diferentes para que el 
maestro establezca su autoridad y mantenga el 
orden en el salón de clases. Por lo general, los 
maestros pueden motivar a los niños mejor a 
través del uso del la recompensa que a través 
del castigo. 

88.. Las investigaciones han mostrado que es muy 
importante proveer instrucción temprana, 
particularmente alfabetización básica, en el 
idioma materno del niño. Un niño puede 
aprender un segundo idioma mucho mejor y tener
un mejor aprovechamiento académico si el ha 
tenido educación temprana en su primer idioma.
De igual manera, el poder leer y escribir en dos 
idiomas es una gran ventaja. Si no existe un 
programa bilingüe, los padres pueden ayudar 
leyéndole a sus hijos en su idioma nativo y 
escribiendo juntos cartas para los miembros de la
familia que se encuentran en su país de origen. 

99.. Estudiantes que están interesados y que toman 
la lección con seriedad y hacen muchas 
preguntas. Usualmente los mejores estudiantes 
son aquellos que alzan sus manos y hacen 
preguntas. 

1100.. Los niños definitivamente deben ser premiados 
por sus éxitos, pero las investigaciones muestran
que la exposición a la TV, y en especial a los 
juegos de video, van en detrimento del 
aprendizaje y del desarrollo del cerebro. Un 
premio mas positivo seria un viaje con la familia
al zoológico, al museo, un libro nuevo, o un juego
educativo. 

1111.. Padres informados buscan actividades tales como
la música, el baile, o deportes a temprana edad y
muchos de estos programas existen para familias
de pocos recursos o programas que proveen becas.
Dichas actividades sí promueven el desarrollo del
cerebro, de hecho los estudiantes más 
sobresalientes son aquellos que han participado 
en este tipo de actividades a edades tempranas. 



Pasos
PASOS PARA ENCONTRAR CUIDADO

Pasos para Encontrar Cuidado de Calidad para su Niño
Los primeros años de su niño son muy importantes. Por esta razón, como padre, usted debe demandar el
mejor cuidado para ellos. Escoger el cuidado infantil para su niño debe ser una experiencia positiva para
la familia. Siempre tenga presente que usted esta comprando un servicio que satisfaga tanto sus
necesidades como padre ocupado como también las necesidades de desarrollo de su niño.

A continuación está un resumen del proceso que debe usar para encontrar servicios de cuidado de calidad
para su niño. Cada paso es cubierto en detalle a través de esta guía. Es importante que usted use ésta
guía cuado visite los centros de cuidado infantil. Recuerde, elegir cuidado infantil es una inversión en el
futuro de su niño. 

Educarse

Contactar

Entrevistar

Visita

Investigar

Matricularse

Sea un consumidor consiente. Lea esta guía y
otros recursos para determinar todas las 
opciones de cuidado disponibles. 

Contactar la agencia local de Recursos de
Cuidado Infantil y Tramitación para discutir
opciones, responder preguntas, y obtener una
lista de los posibles proveedores.

Entreviste  los proveedores por teléfono y
reduzca su lista de 3 a 5 proveedores. 
(Vea la pagina 7) 

Visite cada centro u hogar. Reúnase con los
proveedores o el director del centro y recorra las
instalaciones. Use las listas en las páginas 8-9. 

Para tomar una decisión apropiada, se le
recomienda llamar a la División de Cuidad
Infantil y obtener y revisar los archivos de los
proveedores.

Inscriba a su niño en el programa de
Aprendizaje de la Primera Infancia que usted
haya escogido.

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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Centros de Cuidado Infantil
y Preescolares 

¿Qué es? 
El cuidado es provisto en un ambiente similar al
de una escuela en donde hay varios salones, y los
niños son usualmente agrupados por edades. Los
centros de cuidado y los preescolares son regulados
por el Departamento de Servicios Sociales de
Colorado y la División de Cuidado Infantil. 

Ventajas 
• Los cierres del centro a última hora debido

a enfermedad por parte del proveedor son 
poco probables.

• Frecuentemente  ofrecen un programa 
de trabajo para el desarrollo infantil 
o preescolar. 

• La instalación es inspeccionada para 
determinar que cumple con las normas de 
salud, seguridad, y códigos de incendio. 

Desventajas
• Alto nivel de rotación de personal 

es común. 
• Algunos niños no se adaptan bien con 

grupos grandes.
• Usualmente no tienen un horario flexible. 

Cuidado Infantil en Casa de
Familia

¿Qué es? 
Su niño es cuidado en un hogar (no de un familiar)
que ha sido autorizado por el estado para proveer
cuidado infantil. El Cuidado de Niños en Casa de
Familia esta regulado por el Departamento de
Servicios Sociales de Colorado y debe reunir
diferentes requerimientos de licencia dependiendo
del tipo de establecimiento. 

Ventajas 
• Le permite a usted escoger el individuo 

que cuidara a su niño.
• Pequeños grupos de niños en un ambiente 

similar al hogar. 
• Puede que ofrezca horas flexibles.
• Puede incluir un plan de trabajo para el 

desarrollo infantil o preescolar. 

Desventajas
• Cuando el proveedor está enfermo o de 

vacaciones, se deben hacer otros arreglos 
para el cuidado del niño.

• Usualmente un solo adulto esta con el 
grupo de niños. 

Opciones

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!

2

¿Cuales son mis Opciones?



Cuidado en su Casa 
¿Que es? 
Algunas veces llamado “nanny care” o niñera.
Usted contrata a una persona que trabajará en
su casa cuidando a su niño, usted establece las
horas, responsabilidades, y la compensación
por el trabajo. El cuidado en el hogar no esta
regulado en el estado de Colorado. 

Ventajas
• Es conveniente y puede ofrecer 

horas flexibles.
• La relación entre el niño y la niñera puede

ser acogedora.
• El niño permanece en un ambiente  

hogareño y es capaz de establecer una 
buena relación con una persona 

Desventajas 
• Es caro; usualmente cuesta de $250 - $450

por semana por niño 
• Las oportunidades de socialización 

son menores. 
• Usted es responsable por el record 

criminal, seguro social, y salario. 

Cuidado por parte de 
un Familiar  
¿Que es?
Un acuerdo con un miembro de la familia para
que provea cuidado en su casa o la suya. Este
tipo de servicio no esta regulado en Colorado,
sin embargo, un miembro de la familia que
recibe pago por cuidar a un niño en algunos
condados, debe reunir ciertos requisitos y debe
limitar sus cuidados a una sola familia.

Ventajas 
• Establece una relación de cuidado entre el 

niño, los padres y el proveedor.
• Horas y salario flexible. El cuidado es 

de individualizado. 

Desventajas
• Los recursos para el desarrollo del niño 

pueden no estar disponibles o son 
inadecuados.

• Usted tiene que aceptar las normas de 
salud y seguridad.

• La edad, salud, o disponibilidad de tiempo 
del proveedor puede limitar la interacción 
con el niño. 

Cuidado de Niños en 
Edad Escolar 
¿Que es? 
Cuidado para niños de edad escolar antes y
después de la escuela, en días festivos, y
durante el verano, puede ser ofrecida en casa de
familias, centros de cuidado infantil, y escuelas.
El Cuidado de Niños en Edad Escolar esta
regulado por el Departamento de Servicios
Humanos y la División de Cuidado Infantil.

Ventajas
• Puede estar localizado en la escuela donde 

el niño asiste.
• Muchos programas trasportan a su niño a 

la escuela 
• Muchos ofrecen excursiones o asisten a su 

niño con las tareas.

Desventajas

• Los niños son usualmente de diferentes 
edades y tienen intereses muy diferentes 
los cuales pueden no ser satisfechos todo 
el tiempo.

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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Calidad

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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INFORMACION
SOBRE LAS LICENCIAS

El estado de Colorado provee licencias para
instalaciones de cuidado infantil a fin de reducir
los riesgos y asegurarse de que cada instalación
cumple con los estándares de salud y seguridad
básicos. Esta licencia no garantiza la calidad
pero se asegura de que el proveedor ha reunido
los requerimientos específicos incluyendo
entrenamiento del personal y verificación de
antecedente criminales.

Antecedente criminal
Los aplicantes, dueños, empleados, y residentes
de un establecimiento de cuidado infantil con
licencia deben suministrar sus huellas digitales
a la Agencia de Investigación de Colorado para
que revisen sus antecedentes criminales, y sus
nombres deben ser comparados con el Central
Registry of Child Protection.

Inspecciones
Antes de que se otorgue la licencia original, y al
menos cada dos años después de esto, todas las
instalaciones de cuidado infantil con la
excepción de las de cuidado infantil en casa de
familias, serán inspeccionadas y deben obtener
un reporte de aprobación de inspección. Los
hogares son visitados en “un horario variable,
basado en el riesgo” después de la visita inicial.

Estos reportes pueden ser obtenidos a través del
departamento local de salud, el Departamento
Estatal de Salud Pública y Ambiente y a través
del departamento de bomberos. Estos reportes
deben mantenerse en las instalaciones y estarán
disponibles para su inspección cuando se
requieran.

Todos los programas con licencia deben
tener la siguiente información disponible
cuando usted lo requiera.

1. Licencia Actualizada
Tipos de Licencia - Centros o Proveedores en 
casas de Familia

• Permanente: Es la más común: es constante.
• Provisional: Otorgada a instalaciones nuevas 

en caso de que existan pequeños problemas 
de licencia.

• Probatoria: Otorgada cuando existen 
problemas serios de desempeño que pueden 
comprometer la salud y seguridad del niño.

Tipo de licencias - Provedores de cuidado 
infantil en casa de Familia

2. Fecha y reportes de la última inspección
Aquellas instalaciones de alto riesgo y que
necesitan la mayor atención serán visitadas cada
seis meses o más, mientras que aquellas cuyos
reportes indican que cumplen con todos los
estándares serán visitadas solo una vez cada tres
años.
3. Máximo numero de niños asignados a 

cada salón o casa de familia.

4. La proporción adulto/niño en cada salón 
o casa de familia.

INFORMACION SOBRE LAS LICENCIAS

Niños de
edad

Escolar 

Niños
menores de

2 Años

Máximo
numero 
de niños

6 + 2 Licencias 2 2 8
3 -2 Licencias 0 3 6

Licencias 
infantil/ Pequeños

0 3 (menores
de un año) 4

Licencias 
para casas

grandes
Hasta 12 2

12 (con 2
proveedores
presentes)

Proveedor de
Cuidado Infantil
con experiencia

Muchas opciones se incluyen en
esta licencia. Todas serán
enumeradas en la licencia del
proveedor. El máximo número de
niños para el cuidado va de 7 a 9.



Calidad
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INFORMACION
SOBRE LAS LICENCIAS
Entrenamiento del personal y
Requerimientos educacionales 
Centros de Cuidado Infantil y Preescolares

• El maestro principal y el Director deben 
tener una cantidad y combinación de 
experiencia de trabajo y cursos a nivel 
universitario. 

• Primeros auxilios, CPR, entrenamiento en 
Administración de Medicamentos y 
Precauciones Universales. 

• Un mínimo de 9 horas adicionales por año 
de entrenamiento para el personal.

Cuidado Infantil en Casa de Familias
• El proveedor debe tener una cierto nivel de 

educación o el entrenamiento aprobado 
para obtener la licencia., con exigencias de 
entrenamiento más altas para cuidar 
infantes y niños mas grandes.

• Primeros auxilios, CPR, entrenamiento en 
Administración de Medicamentos y 
Precauciones Universales.

• Un mínimo de 9 horas adicionales por año 
de entrenamiento para el personal.

Cuidado de Niños de Edad Escolar
• El Director deben tener una combinación 

de experiencia de trabajo y cursos a nivel 
universitario.

• Primeros auxilios, CPR, entrenamiento en 
Administración de Medicamentos y 
Precauciones Universales.

Cuidado en su Hogar
• Establecido por varias agencias o padres.
• No estándares a nivel estatal.

Cuidado por parte de un Familiar
• No estándares a nivel estatal.

Expediente del Proveedor 
Para tomar una decisión apropiada, se le
recomienda obtener información de parte de la
División de Cuidado Infantil o pregunte a la
Agencia de Recurso de Cuidado infantil y
Recomendación por asistencia en como obtener e
interpretar los expedientes.

Usted puede revisar estos documentos en
persona, por correo electrónico, por fax, o correo
postal. Los expedientes no están disponibles en el
Internet por ahora. Para revisarlos en persona,
llame a la División de Cuidado Infantil por lo
menos con 72 horas de anticipación para hacer
una cita.

Para revisar por correo electrónico, fax, o correo
postal, usted necesita tener el nombre del
programa, la dirección, el número telefónico, o el
número de licencia y se le requerirá que provea su
nombre y número telefónico.

Cada expediente incluye:
• historia de la licencia
• número de niños que se permite cuidar
• información acerca de las últimas quejas
• información acerca de 

inspecciones pasadas
• alguna restricción a la licencia

Para obtener los archivos del 
proveedor contacte: 

La División de Cuidado Infantil 
Departamento de Servicios Humanos

de Colorado
1575 Sherman Street, 1st Floor, 

Denver, CO 80203
Phone: 303.866.5958, la prensa 0 or 

1.800.799.5876

Información Sobre Licencias



Calidad
¿PORQUÉ ES
IMPORTANTE LA
CALIDAD?
Los primeros años de su niño son muy
importantes. Por esa razón, como padre, usted
debe demandar el mejor cuidado para ellos. 

Las investigaciones indican que el 90% del
intelecto, las habilidades cognitivas y
emocionales se forman en una persona a la
edad de 5 años, lo que hace de los primero años
un periodo de vital importancia en la vida de un
niño.

Cuando los niños comienzan la escuela
tardíamente, ellos estarán retrazados  Los
programas de aprendizaje temprano de alta
calidad pueden ayudar a cerrar esta brecha.

Sabemos a través de 40 años de
investigación que los niños que reciben
cuidado de alta calidad: 

• Demuestran excelentes habilidades 
sociales a través de su educación.

• Sobresalen en lectura y matemáticas.
• Tienen mejores reportes de asistencia 
• Están más motivados para aprender y 

están más comprometidos con la escuela
• Es más probable que se gradúen de la 

secundaria y busquen educación o 
entrenamiento a nivel superior. 

• Muestran un nivel de desempleo menor.
• Potencialmente tienen salarios más altos a

través de todo su carrera.

Los primeros maestros del niño deben amarlo,
respetarlo y cuidarlo. Seleccionar un proveedor
que se conecte con los niños emocionalmente es
crítico, Es muy importante que la familia
seleccione un proveedor que les lea a los niños
todos los días, que los motive a la curiosidad, y
les permita explorar el mundo que les rodea. 

Early Learning Report©

Qualistar le puede proveer a usted con
información acerca de la calidad de mucho de
los programas que usted está considerando.

Reporte de Aprendizaje Temprano Qualistar ©
es un breve resumen acerca de los puntos
relevantes y de las áreas que necesitan ser
mejoradas en un programa de aprendizaje
temprano. El reporte subraya los puntajes que
los programas obtienen en cada uno de los
componentes de calidad del Qualistar Rating y
proporciona el nivel de estrella que el programa
recibió (ver la página 10).

Aun cuando la información contenida en este
reporte no debe ser usada como un substituto
en la búsqueda de información acerca de la
licencia, visitar el programa y obtener
recomendaciones de familias y amigos, este
puede ser una herramienta crítica durante el
proceso de selección. 

Reportes de Aprendizaje tempranos de más de
100 programas están ya disponibles en el
Internet, y la cantidad de ellos se espera se
triplique dentro del próximo año. 

Los reportes se pueden encontrar si visita
www.qualistar.org.

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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?
¿Está el programa certificado por el
estado?

¿Tiene una evaluación Qualistar?

¿Esta este programa acreditado por
alguna organización nacional
reconocida tal como National
Association for Education of Young
Children?

¿A qué horas abre? ¿Es usted flexible
con este horario?

¿Qué días está cerrado por festividades
o entrenamiento del personal?

¿Cuál es la edad promedio de los niños
que usted cuida?

¿Cuántos niños hay en cada salón o en
cada casa?

¿Cuál es el promedio de niños por
proveedores?

¿Hace cuanto tiempo usted y los otros
proveedores han trabajado acá?

¿Puedo tener una copia de sus normas
o del manual de los padres? 

¿Qué hará mi niño durante el día?
¿Hábleme de sus rutinas típicas?

¿Hábleme acerca de su filosofía en
relación al cuidado de niños? 

¿Tiene usted un contrato o pólizas que
deba firmar?

¿Qué tipo de entrenamiento tiene el
personal? ¿Sabe usted de Primeros
Auxilios o CPR?

¿Puedo tener una lista de los padres
que están en el centro para
contactarlos y pedir información acerca
de su programa?

¿Qué procedimientos tiene actualmente
en caso de una emergencia médica?

¿Qué nivel educativo tiene los
proveedores? ¿Qué oportunidades de
educación adicional se les brinda a los
proveedores?

¿Qué clase de comunicación diaria
espero de ustedes?

¿Existen oportunidades para que yo
participe y me involucre con el
programa?

¿Hacen excusiones? ¿Quién maneja?
¿Tiene asientos de seguridad para los
niños?

¿Qué hace usted para mejorar los
problemas de conducta y disciplina?

¿Cómo incorpora a los niños con
necesidades especiales?

PREGUNTAS PARA HACERLE A CADA PROVEEDOR

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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1111
2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888

9999

11110000

11111111

11112222

11113333

11114444

11115555

11116666

11117777

11118888

11119999

22220000

22221111

22222222

Calidad
ENCONTRANDO CUIDADO DE CALIDAD

Cuando tenga la lista de los proveedores de cuidado infantil a través de su Recursos de Cuidado
Infantil y Agencia de Referencia local, es tiempo para comenzar el proceso de entrevista. Use las
preguntas que se listan abajo como referencia cuando comience a hacer llamadas a los proveedores,
tratando de reducir la lista de programas opcionales.



✓

✓

OBSERVAR
Observación es la herramienta más
importante en la búsqueda de un programa de
aprendizaje temprano para su niño.

Limite su lista de 3 a 5 proveedores. Visite
cada establecimiento o casa. Reúnase con los
proveedores o directores de los centros, y haga
un recorrido por el lugar. 

Aquí esta una lista de referencia para
que la use mientras recorre cada centro
o casa infantil.

Salud y Seguridad

Ambiente Básico

Actividades Diarias

✓

Observar
ENCONTRANDO CUIDADO DE CALIDAD

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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El equipo está en buenas condiciones 
Los toma corrientes eléctricos están
cubiertos 
La instalación esta libre de basura. 
Las salidas de emergencia 
están anunciadas. 
Los números de teléfonos de
emergencia están colocados cerca de 
los teléfonos. 
Las puertas están cerradas y los
visitantes deben firmar al entrar
Todos los juguetes están limpios y en
buenas condiciones.
El campo de juego tiene superficies
seguras y está cercado. Hay áreas de
sol y sombra.

El salón es cálido y acogedor. 
Los niños son felices y participan. 
Los muebles son apropiados para los
niños y los materiales están al alcance 
de ellos.
Todos los materiales en el salón son
apropiados para edad de los niños.
Hay suficientes equipos y materiales en
el salón de tal forma que los niños
pueden jugar solos o en grupo.
Los proveedores están con los niños y 
al alcance de la vista en todo momento
para en lugar de tenerlos siempre en 
su escritorio.

La comunidad esta reflejada en el salón y
grupo de niños.

Se proporcionan comidas y meriendas
nutritivas a los niños.
Cuentos y siestas son parte del 
horario diario 
Ambos, arte estructurado y no
estructurado, ciencias, y actividades de
lenguaje están disponibles.
Los niños son expuestos a la música.
Se proveen rompecabezas, bloques y un
área para la imaginación
Los niños tienen un tiempo durante 
el día para escoger que actividades
quieren hacer
Las actividades son variadas e incluyen
juegos al aire libre y un tiempo para
actividades tranquilas adentro
El horario de actividades esta a la vista
y disponible para que usted lo revise.



✓
Busque señales de respeto mutuo y aprecio entre el proveedor y los niños.

Los proveedores necesitan estar al nivel de la vista de los niños cuando les hablen.

El proveedor debe prestar mucha atención a cada niño y usar un lenguaje
confortante cuando hablen con ellos.

Debe hacerle preguntas a los niños en lugar de solo darle instrucciones.

El proveedor debe atender a los niños que están disgustados.

ObservarENCONTRANDO CUIDADO DE CALIDAD

Edad de los Niños Requerimientos de
Colorado 

Calidad
Qualistar 

6 semanas a 18 meses
(infantes) 

1 miembro del personal
por cada 5 infantes 1:3

12 meses a 36 meses 1 miembro del personal 
5 niños pequeños 

1:3 
(18-24 meses) 

24 meses a 36 meses 1 miembro del personal 
7 niños pequeños 1:5

2 1/2 años a 3 años 1 miembro del personal 
8 niños 1:6

3 años a 4 años 1 miembro del personal
10 niños 1:8

4 años a 5 años 1 miembro del personal
12 niños 1:8

5 años y mayores 1 miembro del personal
15 niños 1:8

Grupos de edades
variadas 2 1/2 a 6 años 

1 miembro del personal
10 niños 1:8

Nota: Si el 20% del grupo es de la edad del niño más joven, entonces debe
usarse la proporción personal/niños que representa a este grupo de edad.

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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Proporciones en los
centros de guarderías

Proporciones de Adulto-por-Niños 
Por favor note:
El programa de Aprendizaje Temprano Qualistar recomienda un promedio más alto de
proveedores por niños que los que requiere el estado de Colorado para lo Centros de Cuidado
Infantil. Para conocer a cerca de los promedios para los Proveedores de Cuidado en Casas de
Familia por favor refiérase a la información sobre licencias en la página 4. 

Interacciones entre el proveedor y el niño



BUSCAR UNA
CALIFICACION
QUALISTAR 
¿Qué es?
Desarrollado por 150 expertos en educación de
la primera infancia, la calificación Qualistar
evalúa la calidad de los programas de
educación temprana con licencia, tanto en los
hogares como en los centros que atienden desde
el nacimiento hasta el jardín de infancia.
Este sistema de evaluación de 4 estrellas (con 4
como la máxima puntuación) subraya los
puntos relevantes y las debilidades del
programa y provee un plan detallado para un
constante mejoramiento.

¿Que es lo que mide?
Observadores entrenados, quienes invierten
varias horas en cada salón colectan información
en cinco diferentes componentes de calidad.
Todos los puntos que el programa acumula en
cada uno de estos componentes de calidad son
sumados para determinar la calificación
Qualistar.

A continuación tenemos los cinco componentes
de calidad en los cuales se enfocan los
observadores durante estas visitas.

Los cinco componentes 
de calidad.
Ambiente de Aprendizaje
La información reunida acerca de las
actividades de aprendizaje, el ambiente físico,
la higiene, la seguridad, y el desarrollo
lingüístico dentro del programa. Puede obtener
de 0 a 10 puntos.

Sociedad de Padres 
La información reunida sobre la forma en que
el programa establece relaciones con las
familias, sirve como una fuente de apoyo para
ellos y les ofrece la oportunidad de participar en
las experiencias de aprendizaje iniciales de sus
niños. Puede obtener de 0 a 10 puntos.
Entrenamiento y Educación 
La información reunida sobre la experiencia
profesional y la educación universitaria en el
área de la educación de la primera infancia por
parte de los maestros que trabajan en el centro
o casa de cuidado. Puede obtener de 0 a 10
puntos.
Proporciones Adulto-niño y tamaño del grupo
La información reunida en relación a la
proporción maestros por niños. Los programas
con menos niños por maestro y grupos
pequeños, permiten mejor calidad en las
experiencias de aprendizaje basadas en las
necesidades de los niños, proveyendo al mismo
tiempo actividades de aprendizaje estimulantes
para estos. Puede obtener de 0 a 10 puntos.
Acreditación
La información colectada acerca de si el
programa está acreditado a través de una
agencia de acreditación nacional y está siguiendo
los estándares nacionales de alta calidad en el
área de la educación de la primera infancia.
Puede obtener de 0 a 10 puntos. 

Los padres pueden obtener la
calificación de cada programa, así
como también los detalles de cada

área de los componentes de calidad
visitando el sitio de Internet 

www.qualistar.org, y seleccionando 
Find Early Learning Reports©.

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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IGUALANDO EL ESTILO DE SU NIÑO
Encontrar la Guardería que mejor se ajuste al estilo de su niño

A continuación le damos algunas reglas para ayudarle a seleccionar el centro apropiado para su niño.
Las preguntas a continuación, le ayudaran a crear un perfil de su niño para seleccionar el tipo de
cuidado que mejor se ajuste a las necesidades de su niño.

What is your child’s personal style?

Adaptable
• Flexible
• Afronta personas desconocidas o   

situaciones nuevas con facilidad
• Se adapta a las transiciones

Cauteloso
• Pensativo
• Afronta personas desconocidas o 

situaciones nuevas con cautela 
• Tiene dificultad con las transiciones

Energético - agresivo
• Apasionado, siente las cosas 

intensamente
• Le cuesta controlar sus fuertes emociones, 

querencias y necesidades.

¿Como reacciona su niño ante el mundo?

Fuertemente
• Comunica sus emociones sin 

reprimirse

Moderadamente
• Protesta muy poco, juega tranquilo, 

y duerme mucho

Un medio ambiente con grupos
grandes y que provea interacciones
sociales y experiencias nuevas

CalidadENCONTRANDO CUIDADO DE CALIDAD

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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Buscar:

Ambientes con grupos pequeños
los cuales serán menos
angustiosos para el niño.

Buscar:

Un programa donde cada niño
tenga su propio proveedor.
Alguien que conozca y entienda a
su niño, (Nota: sería un beneficio
para todos los niños )

Buscar:

Proveedores que respeten las
emociones de su niño, pero que le
ayuden a expresarlas de una
manera más controlada.

Buscar:

Proveedores que introduzcan
nuevas actividades en forma
moderada.

Buscar:



IGUALANDO EL ESTILO DE SU NIÑO
Encontrar la Guardería que mejor se ajuste al estilo de su infante o niño pequeño

¿Que tan activo es su niño?

Muy Activo
• Los niños no dejan de moverse

Poco Activo
• Los niños se sientan tranquilamente, 

explorando a través de sus oídos 
y su vista

¿Que tan sociable es su niño?

Súper-Sociable
• Disfruta compartir con gente nueva
• Son más felices interactuando con otros.

Tímido
• Son tímidos con los extraños
• Necesitan tiempo para interactuar 

con los demás

¿Es su niño tolerante a los cambios y retos?

Alta Tolerancia
• No les preocupan los cambios
• Se adaptan bien a la frustración

Baja Tolerancia
• Son sensitivos a los cambios
• Se molestan cuando se modifica 

la rutina.
• Se frustran con facilidad y son impacientes.

Horarios individuales,
exploraciones seguras y juego físico

CalidadENCONTRANDO CUIDADO DE CALIDAD

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!

Buscar:

Ambientes con grupos pequeños
que sean menos angustiosos.Buscar:

Oportunidades para el juego 
en grupo.Buscar:

Programas que permitan a los
niños escoger cuando les gustaría
jugar con los demásBuscar:

Un ambiente con niños de la
misma edad con juguetes y
actividades apropiados para su
desarrollo.

Buscar:

Un ambiente con niños de
diferentes edades que ofrezca
retos divertidos y estimulantes.

Buscar:

12



Calidad
ENCONTRANDO CUIDADO DE CALIDAD

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!

13

ESCOGIENDO CUIDADO DE CALIDAD 
PARA UN NIÑO CON NESECIDADES ESPECIALES

La mayoría de los niños, incluyendo aquellos
con discapacidades y necesidades especiales,
pasan algún tiempo en un a jardín de infancia
durante sus primeros años así como también
mientras asisten a la escuela.

Recomendación Enaltecida
Como padre de un niño con necesidades
especiales, la mejor manera de encontrar
servicios de cuidado infantil de alta calidad es
tomando ventaja de los servicios de
recomendación ofrecidos por la agencia local de
Recursos y Referencia de Cuidado Infantil.

El consejero iniciará  una búsqueda y llamará
para verificar que el centro de cuidado tiene
cupos disponibles  que satisfacerán las
necesidades de su familia.

Los Componentes de la recomendación
incluyen: 

• Revisión de las vacantes para asegurarse 
que el proveedor todavía tiene un cupo 
para el niño.

• Explicación de las necesidades especificas 
del niño para asegurarse que el proveedor 
cubrirá esas necesidades.

• El consejero de Recursos y Referencias de 
Guarderías Infantiles ofrecerá apoyo al 
proveedor para asistirlo en hacer ajustes 
razonables que se acomoden a las 
necesidades del niño.

• Se llamará a los padres del niño en forma 
regular hasta que se localice un centro 
de cuidado.

Otros Recursos 

• Llame a su agencia local de Recursos y 
Referencia de Cuidado Infantil. Para 
localizar su agencia local llame al teléfono 
1-877-338-CARE.

• Póngase en contacto con su distrito escolar
local y el programa de intervención 
temprana para conseguir recursos y ayuda.

• Pregunte a otras familias: Revise los 
recursos de la comunidad y los grupos 
de apoyo.

• Póngase en contacto con otras 
organizaciones 

• Póngase en contacto con otras 
organizaciones nacionales/estatales/
locales tal como “Easter Seals” 
(www.easter-seals.org), cuyos miembros 
proveen servicios a niños con 
necesidades especiales. 

• Si usted necesita información adicional, 
llame al Early Childhood Connections al   
1-888-777-4041.

En un ambiente inclusivo de 
aprendizaje temprano de calidad, 

los proveedores responden de 
manera positiva a las diferencias 

en las habilidades, intereses, y
experiencias de los niños. 

Los niños son capaces de 
desarrollar una mayor admiración 

por sus compañeros y por las
as diferencias individuales.
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CalidadCAMBIANDO PROVEEDORES

¿Cuando?

Aun cuado la consistencia en cuanto al cuidado
del niño es importante, hay momentos en que la
presente situación del centro debe ser cambiada
para garantizar la salud, seguridad o
necesidades de desarrollo del niño. Es necesario
escuchar a su hijo cuando habla acerca de sus
experiencias en la guardería.

Lista de referencia del punto 
de vista de los Niños

¿Cómo?

Hable con su niño antes de que los cambios se
lleven a cabo. Déle a su niño la posibilidad de
despedirse a través de fotos, historias, o
juguetes. Asegúrese de apoyar a su niño
durante el cambio de un centro al otro.
Mantenga rutinas normales y déle a su niño
mucha atención positiva durante el cambio. Es
importante reconocer esta transición en la vida
de su niño.

Lista de referencia del punto    
de vista de los Adultos

COMO CAMBIAR DE GUARDERIA

A mi niño le contenta asistir a la guardería.

Mi niño tiene amigos en la guardería. 
Me siento bienvenido y respetado en todo
momento. 
Me estimulan a participar. 
Mi niño habla favorablemente del
proveedor. 
Mis valores familiares se reflejan en el
programa. 
Se honran las raíces culturales de mi
familia.
Los empleados actúan y hablan
positivamente acerca de su ambiente de
trabajo. 
Mi niño no presenta cambios de conducta
inexplicables. 
La limpieza y lavado de las manos son
evidentes. 

Si usted y su niño no pueden responder a la mayoría de estas preguntas con un “sí”,
quizás sea el momento de hacer un cambio:

Tengo muchas cosas divertidas para hacer. 

Mi maestro nos lee cuentos y hay muchos
libros para que yo revise en mi tiempo libre. 

Tengo amigos en la guardería. 

Mi maestro es bueno conmigo. 

Tenemos alimentos saludables para comer y
merendar. 
Tengo un lugar confortable para reposar
cuando estoy cansado. 
Me permiten jugar afuera.

Aprendo cosas nuevas todo el tiempo. 

Me siento seguro acá. 

Tengo la oportunidad de jugar con otros y
también solo.

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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CalidadASISTENCIA PARA GUARDERIAS

Todas las familias merecen cuidado infantil de
alta calidad para sus niños. Los niños con todo
tipo de habilidades y conocimientos merecen un
cuidado que sea seguro, y un ambiente que nutra
y estimule su aprendizaje.

¿Qué es CCCAP?
El programa de Ayuda de Guarderías de Colorado
(CCCAP) proporciona ayuda financiera a familias
de bajos recursos que están trabajando, buscando
trabajo, ó en entrenamiento, y a familias que
están matriculadas en el programa de Trabajo de
Colorado y necesitan los servicios de una
guardería para sostener su esfuerzo hacia la
autosuficiencia. 

Cómo Aplicar:
11.. CCoonnttaaccttaarr  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  sseerrvviicciiooss  

ssoocciiaalleess  ddeell  ccoonnddaaddoo  ddoonnddee  uusstteedd  vviivvee..  Usted
necesitará llenar una aplicación y 
proporcionar información acerca de sus 
ingresos, su trabajo, o acerca del programa 
de la escuela.

22.. PPrreesseennttaarr  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  EEmmpplleeoo..  Usted 
tendrá 30 días para suministrar verificación 
escrita de su programa de empleo o 
educación. Su trabajador de la guardería 
puede también contactar a su empleador por
teléfono para verificar horas y sueldos cuando
usted aplica por asistencia de guarderías 
para personas con bajos recursos.

33.. EEssccooggee  aa  uunn  PPrroovveeeeddoorr  ddee  CCuuiiddaaddoo  IInnffaannttiill..  
Usted puede escoger un centro con licencia,un
proveedor en casa de familia, un amigo, un 
vecino, o un pariente. Visite la página de 
Internet de “Qualistar Early Learning” al 
sitio web wwwwww..qquuaalliissttaarr..oorrgg para ayudarlo a 
encontrar cuidado de la calidad.

Costos:
Los costos bajo el programa de CCCAP son
calculados por cada condado. Los costos son
determinados por varios factores que incluyen la
economía local, la disponibilidad de guarderías,
las tasas y precios del mercado y la calidad.

Los condados tienen tasas que representan la
cantidad máxima que ellos pueden pagar por una
guardería para niños por debajo de los dos años
de la edad y niños de dos o más años de edad.

44..NNoottiiffiiqquuee  aall  CCoonnddaaddoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  CCaammbbiioo..
Usted debe notificar al trabajador de la 
guardería de cualquiera cambio en su empleo 
o ingresos dentro de los primeros 30 días del 
cambio. La mayoría de los condados requieren 
que usted provea esa información por escrito. 
Los cambios pueden impactar su elegibilidad.

55.. FFoorrmmaass  ddee  RReeeevvaalluuaacciióónn.. Se le enviará una 
forma de reevaluación cada 6 meses. Esta 
forma es requerida para que el condado 
determine si usted todavía reúne los 
requisitos de elegibilidad del programa.

Para más información y 
niveles de elegibilidad del 

condado contactar:
Colorado Division of Child Care

1575 Sherman, Denver, CO 80203
(303) 866-5958, la prensa 0 or

1.800.799.5876
www.cdhs.state.co.us/childcare
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ASISTENCIA DE GUARDERIAS PARA FAMILIES
CON BAJOS RECURSOS



CalidadACERCA DE NOSOTROS
QUALISTAR 
EARLY LEARNING
(QUALISTAR
APRENDIZAJE
TEMPRANO)
El Aprendizaje Temprano Qualistar está
cambiando la cara de la educación temprana en
Colorado. Somos una organización privada y no
lucrativa dedicada a mejorar las experiencias
de aprendizaje temprano para todos los niños a
través del desarrollo e implementación de un
sistema de educación de la primera infancia a
nivel del estado que autoriza tanto a los
proveedores como a los padres. Ofrecemos un
sistema de evaluación de 4 estrellas y un
programa de mejoramiento continuo que mide
la calidad y suministra a centenares de
proveedores con estrategias para el éxito.
Qualistar es el primer programa en la nación
en combinar un sistema de responsabilidad con
una red a nivel estatal de agencias de recurso y
referencia.

3607 Martin Luther King Blvd.
Denver, CO 80205

(303) 339-6800 

www.qualistar.org

BRIGHT
BEGINNINGS
(COMIENZOS
BRILLANTES)

Comienzos Brillantes es un organización a
nivel estatal no lucrativa cuya misión es
promover el desarrollo saludable de los niños de
Colorado durante los críticos primeros tres años
de sus vidas. Los programas Warm Welcome
(Calurosa Bienvenida) y Moving On
(Avanzando), están disponibles, y un programa
para niños de dos a tres años de edad está
siendo desarrollado actualmente. Trece oficinas
regionales a través del estado proporcionan, sin
costo alguno, a los padres, materiales y
herramientas apropiados y de alta calidad, en
ambos español e inglés. Las evaluaciones del
programa muestran que después de recibir los
materiales de Bright Beginnings, los padres
informan que aprendieron nueva información,
cambiaron significativamente sus propias
conductas, y como resultado, mejoro el
desarrollo de sus niños.

2505 18th Street, Suite 100
Denver, CO 80211-3907

(303) 433-6200
1-877-927-6935  

www.brightbeginningsco.org

Para buscar guardería infantil en Colorado ¡llame al: 1-877-338-CARE Hoy!
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Qualistar Early Learning
(Qualistar Aprendizaje Temprano)

3607 Martin Luther King Blvd.
Denver, CO 80205

www.qualistar.org

Colorado Bright Beginnings
(Comienzos Brillantes)
2505 18th Street, Suite 100

Denver, CO 80211

www.brightbeginningsco.org


