
CÓMO ESCOGER UN PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL CORRECTO:

Hay tres cosas que 
cada niño merece.
Encontrar un proveedor de cuidado infantil de alta calidad en los 
primeros años de tu hijo es fundamental para el desarrollo de su 
cerebro y el éxito en su futuro. Pero, ¿qué características tiene 
un programa de calidad?

SALUD Y SEGURIDAD – Programas que tienen licencia, que estén 
registrados o que participen en el ABC Quality son constantemente 
visitados por profesionales del Departamento de Servicios Sociales que 
evalúan si el programa cumple con los estándares de salud y seguridad.

INTEREACCIONES – Los maestros involucran a los niños en interacciones 
positivas, significativas, y divertidas durante el día. Estas interacciones son 
receptivas, sensitivas, sensibles y consistentes.

AMBIENTE DE APRENDIZAJE – Los maestros proveen un ambiente 
estimulante de aprendizaje para los niños, con actividades apropiadas 
para el desarrollo y basadas en los intereses del niño, fomentando así la 
curiosidad, la exploración y la solución de problemas.
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Para operar legalmente en Carolina del Sur, los proveedores de cuidado infantil 
deben tener una licencia, estar registrados o ser exentos. Siempre pregunte si el 
proveedor que usted está considerando tiene licencia, está registrado o es exento, 
y pida evidencias de este estado de operación. Recuerde que una licencia, aunque 
es importante, no es un indicador de calidad.



ABCQuality.org

• ¿Usted cuenta con una licencia o está registrado? (mire si tiene su nivel de licencia en 
un lugar visible)

• ¿Usted participa en ABC Quality?

• ¿Qué tipo de entrenamiento en infancia temprana le requiere usted a los maestros que 
contrata? ¿Los maestros que trabajan con infantes tienen un entrenamiento específico 
para trabajar con niños de esta edad?

• ¿Cómo sería un día normal para mi niño si asistiese a éste programa? ¿Cuánto tiempo 
pasaría mi niño al aire libre?

• ¿Ustedes publican sus menús de comida? ¿Dónde puedo encontrar esta información?

• ¿Cómo planean los profesores las actividades de aprendizaje para las clases?

• ¿Qué herramientas utilizan para medir el crecimiento y desarrollo de mi niño? ¿Cómo 
me informarían de ese progreso?

• ¿Cuántos niños son asignados por cuidador/maestro? (vea la cantidad recomendada en 
la tabla siguiente)

Visite ABCQuality.org para aprender más acerca de nuestros indicadores de 
calidad. Cuando usted hable con un potencial proveedor, asegúrese de hacerle 
las siguientes preguntas:

ABC Quality es una calificación voluntaria para la mejoría de los programas de cuidado 
infantil y ayuda a los padres en Carolina del Sur a encontrar proveedores de cuidado 
infantil de alta calidad. Los proveedores que participan en nuestro programa reciben una 
calificación consistente con su compromiso de proveer servicios de alta calidad.

El personal de ABC Quality monitorea e inspecciona a los proveedores participantes 
para garantizar su cumplimiento con los estándares del programa. Nuestros indicadores 
están basados en las mejores prácticas para el cuidado infantil. Nosotros evaluamos 
la seguridad, limpieza, la calidad de las actividades y de la estructura del programa, 
la interacción positiva entre los niños y el personal, cuidadores educados y bien 
entrenados, y otros indicadores de alta calidad de servicio.

Mejor proporción Buena proporción

Edad
Por Cuidador /

Maestro: número 
máximo de niños

Tamaño del 
grupo

0–2 años 1:5 10

2–3 años 1:7 14

3–4 años 1:11 22

4–5 años 1:13 26

5–6 años 1:15 30

6–9 años 1:18 36

9-12 años 1:20 40

Edad
Por Cuidador /

Maestro: número 
máximo de niños

Tamaño del 
grupo

0–1 años 1:5 N/A

1–2 años 1:6 N/A

2–3 años 1:8 N/A

3–4 años 1:12 N/A

4–5 años 1:17 N/A

5–6 años 1:20 N/A

6-12 años 1:23 N/A


