¿Qué es Calidad ABC?

¿Sabe las preguntas que debe hacer
cuando va a elegir una guardería? Visite nuestra

Calidad ABC es el sistema voluntario de Carolina del Sur para mejorar la

página web para obtener consejos útiles. Observe.

calidad; el programa ayuda a las guarderías a dar buen cuidado a sus

Escuche. Pregunte. Entérese antes de que vayan.

niños. El primer paso en asegurar que una guardería satisface los requisitos

Calidad ABC
Sepa el ABC de la Calidad
Cuando Busque una Guardería

básicos de salud y seguridad es que la guardería obtenga una licencia; no
todos los programas tienen la necesidad de obtener una licencia en este
Estado. Calidad ABC ayuda a las guarderías a mejorar la calidad del cuidado
que le dan a los niños mas allá de lo básico. Los programas pueden

DSS Calidad ABC es parte de SC Child Care
Services. Para más información sobre el Sistema
de Mejoramiento de Calidad ABC o sobre
las leyes y reglamentos de los varios tipos de

obtener niveles de calidad A+, A, B+ o B. Las guarderías de nivel C
puede que tengan licencia o pueden ser exentos licencias (tal como
los programas después del día escolar).

guarderías, por favor visite nuestra página web:

www.scchildcare.org
1.800.763.2223

Haga clic aquí para
buscar su guardería

DSS Calidad ABC es parte de SC Child Care Services

Calidad ABC significa
• Ayudar a las guarderías a ofrecer el mejor
cuidado posible para sus hijos para que
puedan aprender y crecer.
• Ayudar a las guarderías a alcanzar una
calidad mejor de lo que los requisitos
para la licencia exigen.
• Asegurar que las personas que
cuidan a sus hijos tienen instrucción y
experiencia.
• Evaluar la guardería de tal manera
que les deja saber a ellos (y a usted)
el nivel de calidad que le están dando
a los niños.

Las guarderías que participan en
Calidad ABC tienen acceso a clases de
instrucción, a becas, y a otros recursos
para mejorar la calidad de cuidado a los
niños. También pueden proporcionarle

A+

cuidado a las familias de bajos recursos
que reciben cupónes de ABC para que
los padres puedan trabajar.

Centros de nivel A+ y A
• Deben satifacer los estándares de calidad más
altos de guarderías en Carolina del Sur.
• Deben tener una proporción excelente de
maestro/niño y número limitado en las clases.
• La mitad de las maestras principales deben
poseer un Certificado en Cuidado y Educación
Temprana; todas deben poseer la Credencial en
la Temprana Infancia de Carolina del Sur.
• Los directores deben poseer un Diplomado en
Cuidado y Educación Temprana. Los colegios
técnicos locales ofrecen estos cursos.
• Los maestros y los directores deben recibir 20
horas anuales de instrucción para ayudarlos a
planificar el currículo y las actividades que
apoyan el desarrollo de cada niño y los
prepararán para la escuela.
• El centro debe recibir inspecciones extensas
dirigidas por miembros de ABC Quality.

Centros de nivel B+ y B
•D
 eben satifacer los estándares de calidad más allá
de los requisitos básicos de salud y seguridad.
• Deben igualar o superar el requisito de
proporción de maestro/niño y tener clases de
número limitado.
• Deben tener maestras preparadas
y con experiencia; incluso tener
algunas en proceso de recibir la
Credencial en la Temprana Infancia
de Carolina del Sur y directores
que poseen un Certificado en
Cuidado y Educación Temprana.
Los colegios técnicos locales
ofrecen estos cursos.

• Deben satifacer los estándares
de calidad en el avance del
personal, la interacción con los

Aprenda los 5 niveles de calidad de ABC:

niños, las actividades disponibles
para los niños, y los alrededores

A+, A, B+, B y C.

(adentro y afuera).
• Deben recibir inspecciones anuales sobre
los estándares de ABC Quality dirigidos
por empleados de ABC Quality.

Centros de nivel C
• Deben ser autorizados o exentos de los
requisitos de autorización (tal como los
programas después de clases).
• Deben tener la proporción de maestro/niño
que se requiere para ser autorizado.
• Todo el personal debe poseer su título de
bachillerato y experiencia de trabajo en una
guardería autorizada.
• Las maestras deben recibir 15 horas anuales de
instrucción; los directores deben recibir
20 horas. Esta educación los ayuda en
la planificación de actividades que
apoyan el desarrollo y aprendisaje
de cada niño.
• Los centros deben recibir
inspecciones anuales dirigidos por
empleados de ABC Quality sobre
las prácticas de salud y seguridad.

Observe…
• Muchas actividades, juguetes y objetos que todos
los niños puedan usar, adentro y afuera.
• A los niños jugando y aprendiendo, con una
variedad de actividades a lo largo del día.
• Un plan por escrito de actividades diarias.

Escuche…

las horas de cuidado que usted desea, el
costo del cuidado y la ubicación del centro.
Averigue si tienen una lista de espera.
Visite varios programas para comparar y ver cual
es el mejor para su hijo y su familia. Recuerde
Observar, Escuchar y Preguntar mientras está allí...
para Enterarse Antes de que Vayan.

• Un sonido agradable que sale de las aulas
• A las maestras charlando con cada niño

Para más información

• A las maestras animando a los niños a que
hablen y respondiendoles con calma.

Pregunte…

Si necesita ayuda adicional, visite la página
www.scchildcare.org o llame al 1.800.763.2223.
También puede comunicarse con el personal de

• ¿Las maestras siguen un currículo?

Recursos y Referencias de Cuidado de Niños en su

• ¿Las maestras reconocen las necesidades

comunidad. Llame al 1.800.335.1002 o al 211 para

individuales de los niños a su cargo?
• ¿El centro satisface los estándares Crezca

Aprenda los 5 niveles
de calidad de ABC:
A+, A, B+, B y C.

Siguiente, considere las necesidades de su familia,

Saludable de ABC sobre la nutrición y la
actividad física?

localizar la oficina más cercana near you.

