
Lista para Elegir Calidad:
Preguntas Para los  Proveedores

¿Qué es el Cuidado de Calidad?
Los centros de cuidado infantil y los hogares familiares de cuidado infantil de alta 
calidad son especiales; los adultos en el salón de clases les hablan a los niños de forma 
alentadora y cariñosa, los maestros se enfocan en ayudar a los niños a desarrollar las 
habilidades sociales y emocionales y el autocontrol, el salón de clases es divertido y 
alegre, los niños son activos y el personal recibe apoyo y parece contento. Estos 
programas de alta calidad hacen sentir cómodas a las familias, dándoles la con�anza 
de que sus hijos están en manos cuidadosas y capaces.

¿Por qué IMPORTA la CALIDAD?
Los niños en programas de aprendizaje temprano de alta calidad:
• Están mejor preparados para el kínder
• Obtienen mejores cali�caciones en la lectura y las matemáticas
• Tienen mayor probabilidad de graduarse del bachillerato
• Obtienen trabajos mejor pagados

• ¿Cuántos adultos tienen en la habitación para cada niño?
Los hogares familiares de cuidado infantil no deben tener más de 7 niños en edad 
preescolar bajo el cuidado de un sólo adulto. Los centros de cuidado infantil no 
deben tener más de 12 niños en edad preescolar por un adulto.

• ¿Cómo fue su última visita de Community Care Licensing (Licencia 
de Cuidado Comunitario)?
El Departamento de Licencia asegura que los programas están siguiendo las  
normas de salud y seguridad estatales.

• ¿Cuál es la formación académica de sus maestros?
Pida ver que si los maestros tienen certificados en desarrollo infantil temprano o si 
participan en capacitación continua en el cuidado infantil temprano. 

• ¿Cómo miden los avances y el desarrollo de los niños?
Los expedientes académicos deben mostrar notas basadas en la observación y las 
evaluaciones de salud que se hacen de manera regular.

• ¿Cómo pueden participar los padres en su programa?
Los programas de alta calidad involucran a los padres a través de la comunicación 
abierta y de eventos para padres.

• ¿Cómo planean los maestros las actividades y las lecciones?
Los maestros que hacen planes y utilizan libros y otros recursos para preparar las 
lecciones, aseguran que los niños maximizan su tiempo de aprendizaje en el salón 
de clases.

• ¿Está participando en un sistema de mejora y calificación de la 
calidad (o QRIS)?
QRIS ayuda a asegurarse que los programas están comprometidos en la 
provisión de cuidado de calidad.

Los programas de alta calidad ofrecen:

Grupos 
pequeños

Actividades de 
aprendizaje y 

lecciones 
divertidas

Capacitación 
constante para 
sus maestros

Ambientes 
limpios y 

cálidos en el 
salón de clases

QUALITY MATTERS a 

STRONG START for kids 
capacita y apoya a 
nuestros maestros de la 
educación temprana y 
cuidadores locales para 
que tengan las 
herramientas para 
ofrecer el aprendizaje 
temprano y cuidado de la 
más alta calidad en el 
condado de Santa Clara.

Para aprender más acerca del aprendizaje tempra-
no de calidad y para encontrar un programa para 
su hijo/a, visite nuestra página web:

qualitymattersscc.org



QUALITY 
MATTERS 
a STRONG
START 
for kids

El compromiso 
de Santa Clara 
con los niños, la 
comunidad y la 
calidad.

Elegir un programa de 
QUALITY MATTERS 

significa un futuro mejor 
para su hijo/a.


