Llame al 877-678-2548 para información GRATIS y para una lista de proveedores de cuidado infantil locales!

El recurso de cuidado infantil más confiable de Kansas.

Su búsqueda de
cuidado infantil empieza aquí…
Encontrando Cuidado Infantil…
Elegir una guardería es una de las
decisiones más importantes que tomara
para su hijo. Por más de 25 años Child Care
Aware® de Kansas ha ayudado a familias
como usted a entender como determinar
cuál es el mejor cuidado infantil para sus
hijos. Nuestras agencias estatales
de recursos y referencias
de cuidado infantil
(CCR&Rs) trabajan
en conjunto para
conectar a las
familias de
Kansas con las
guarderías en
su área.

Llame al 877-678-2548 para hablar
con uno de nuestros especialistas
en recursos. Ellos le ayudaran en
su búsqueda del mejor cuidado
infantil-y le proporcionaran una
lista de proveedores con licencia
de cuidado infantil en su área, así
como información personalizada que
le ayudaran a elegir el proveedor
de cuidado infantil adecuado
para su familia.

Haciendo la mejor elección
El proceso de entrevista es único para todos. Lea
esta página para encontrar consejos que le pueden
ayudar a tomar la mejor decisión para su familia
y establecer una asociación duradera
con su proveedor de cuidado
infantil.

Encontrando el
programa adecuado

Explorar. Conozca sus opciones – Empiece a buscar

cuidado infantil lo más pronto posible. Encontrar un centro de
cuidado infantil adecuado puede llevar algún tiempo.

Evaluar. Considere sus preferencias. Por ejemplo, piense

en el estilo individual de aprendizaje de su hijo (él/ella prefiere
grupos grandes o pequeños?) sus necesidades familiares, la
ubicación y las horas de cuidado.

Observar. Visite por lo menos 3 programas antes de tomar

su decisión final. Entreviste a los posibles proveedores y hable
con todos los que estarán involucrados en el cuidado de su hijo.
Planee pasar 30 o 60 minutos en cada entrevista. Lleve a su hijo
con usted para guiarse atreves de las entrevistas, utilice la lista de
verificación de Child Care Aware® de Kansas para elegir el mejor
cuidado infantil (en su paquete)

Decidir. Piense en lo que vio en cada visita. Refiérase a

sus notas y confié en sus instintos. Preste atención a cualquier
inquietud que pueda tener.

Involucrarse. Usted y su proveedor de cuidado infantil

ahora son socios. Usted tiene el derecho de visitar el programa
en el que se encuentra su hijo cada vez que el este allí. Hacer este
tipo de visitas es una forma de monitorear la calidad de atención
que su hijo está recibiendo.

Diez Consejos para el Éxito
1. Mantenga todas sus citas programadas
cuando se reúna con proveedores de
cuidado infantil. Si necesita cancelar,
llame.
2. Las referencias deben estar disponibles
bajo petición. Es su responsabilidad
entrevistar a las referencias.
3. Asegúrese de leer y estar de acuerdo con
el contrato y las pólizas del proveedor.
Guarde una copia para sus archivos. Si
usted siente que el proveedor de cuidado
infantil no se adhiere a sus propias pólizas,
menciónelo. Los problemas pequeños se
pueden convertir en problemas grandes.
4. Page a tiempo. Su proveedor de cuidado
infantil está operando un negocio y
depende de usted.
5. Usted necesitara el número de
identificación fiscal del proveedor (forma
W-10) para impuestos. Es responsabilidad
de los padres pedir esta información.
6. Recoja a su niño a tiempo. Si una
emergencia le impide llegar a tiempo,
llame.
7. Planee visitar la instalación en donde se
encuentre su hijo sin avisar para ver lo que
pasa durante el día.
8. Comuníquese abiertamente con su
proveedor acerca de su hijo y su progreso,
así como cualquier preocupación que
pueda tener.
9. Encuentre maneras de involucrarse.
Trabajar juntos es la clave para que la
asociación funcione.
10. Hable con su hijo(s) o lea sus señales para
ver si es feliz.

Ejemplos de arreglos de cuidado infantil
cuando NO se requiere una Licencia:
■■ Cuando se proporciona el cuidado en la

casa del niño. Por ejemplo, una niñera u
otro cuidador llega a su casa para cuidar
al niño.
■■ Cuando el cuidado del niño es en la casa
de un familiar.
■■ Una instalación residencial o hospital
operado y mantenido por una agencia
estatal. Por ejemplo, instalaciones
operadas por distritos escolares.
Fuente: www.kdheks.gov

Número máximo de
niños de por lo menos
5 años de edad, pero
menores de 11 años

Capacidad de Licencia

Capacidad de Licencia: Dos
Proveedores
Número máximo de
niños de por lo menos 18
meses, pero menores de
5 años de edad

años de edad, tener una comprensión
de los niños, primeros auxilios y
certificación completa de CPR, así como
entrenamiento relacionado con el cuidado
infantil.
■■ Cada nuevo solicitante solicitando una
licencia para mantener un centro de
cuidado infantil debe de haber terminado
la preparatoria o tener su GED.
■■ Una revisión de antecedentes criminales,
abuso infantil y negligencia será
procesada en todas las personas viviendo,
trabajando o haciendo trabajo voluntario
en la guardería por parte del centro de
investigación de Kansas (KBI). (no se
requieren revisiones de antecedentes
nacionales)
■■ Las instalaciones son inspeccionadas
por lo menos cada 12 meses para revisar
el cumplimiento de las regulaciones
para proteger la salud, la seguridad y el
bienestar de los niños bajo cuidado.

Capacidad de Licencia: Un Proveedor

Guardería de Grupo en Casa (dos
proveedores): una instalación infantil en
la cual se provee cuidado para un máximo
de 12 niños menores de 16 años de edad
(incluyendo a los niños menores que
están relacionados con el proveedor) El
número total de niños en cuidado a la vez
está basado en las edades de los niños.

Número máximo de
niños menores de 18
meses

■■ El titular debe tener por lo menos 18

Guardería en el hogar con licencia (un
proveedor): Una instalación de cuidado
infantil en la cual se proporciona cuidado
a un número máximo de 10 niños
menores de 16 años de edad (incluyendo
a niños menores de 11 años relacionados
con el proveedor) El número total de
niños bajo cuidado a la misma vez está
basado en las edades de los niños.

Capacidad de Licencia

Requerimientos de Licencia de
KDHE: A continuación, están algunos
requisitos para el cuidado infantil
regulado en Kansas. Para una lista
completa, visite la página web de KDHE
en www.kdheks.gov/bcclr/index.html

Cuidado Infantil Familiar (FCC)

Número máximo de
niños de por lo menos
5 años de edad, pero
menores de 11 años

Revisión del Historial de Cumplimiento
del Proveedor: Antes de seleccionar un
centro de cuidado infantil, las familias
pueden revisar los antecedentes de
cumplimiento del proveedor usando el
portal de cuidado infantil y educación
temprana en www.kdheks.gov/bcclr/
capp.htm

¿Qué tipo de guarderías con
licencia están disponibles?

Número máximo de
niños de por lo menos 18
meses, pero menores de
5 años de edad

Todas las instalaciones que
proporcionan cuidado infantil están
autorizadas por el departamento de
salud y medio ambiente de Kansas
(KDHE) KDHE administra las leyes de
concesión de licencias para guarderías
y concede licencias para centros de
cuidado infantil para proteger la salud,
la seguridad y el bienestar de los niños
que reciben atención fuera de casa.

Número máximo de
niños menores de 18
meses

Cuidado Infantil con
Licencia en Kansas…
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Fuente: www.kdheks.gov

Centro de Cuidado Infantil (CCC)
Un centro de cuidado infantil en el cual
se proporcionan cuidados y actividades
educativas para 13 niños o más de la
edad de 2 semanas a 16 años por más
de tres horas y menos de 24 horas al día,
incluyendo día, tarde, noche y brinda
cuidado antes y después del horario para
niños de edad escolar.
CCC y Proporciones de personal-niños de
Preescolar

Edad de los niños

Proporción
mínima de
personal/
niños

Número
máximo de
niños por
tamaño de
unidad

1a3

9

Bebes
(2 semanas a 6 meses)

Bebes a 6 años
de edad

1a4

8

Preescolar
Un centro de cuidado infantil que
proporciona experiencias de aprendizaje
para los niños que no han alcanzado la
edad de elegibilidad para entrar al kínder
y que su edad es de 30 meses o más.
El centro no inscribe a cualquier niño
a más de una sesión por día; y no sirve
comida. El término “preescolar” incluye
a los centros preescolares, escuelas
de educación Montessori, guarderías,
preescolares patrocinados por iglesias y
cooperativas. Un preescolar puede tener
menos de 13 niños y tener licencia si el
programa y la instalación cumple con las
regulaciones.
La licencia para los preescolares indica
el número máximo de niños que pueden
estar en cuidado a la vez, y también
indica el número máximo de niños que
pueden estar en cada unidad por grupos
de edad. La proporción del personal debe
de mantenerse en todo momento.

La Calidad
Cuenta
Credenciales de Proveedor
Una investigación muestra claramente
que la educación y el entrenamiento
especializado en las prácticas
de educación infantil impactan
positivamente la calidad de un
programa de educación temprana.
La Credencial de Asociados en
Desarrollo Infantil Nacional (CDA)
califica a proveedores que trabajan
con niños desde el nacimiento hasta
los cinco años. Los proveedores de
cuidado infantil que obtiene su CDA
completan lo siguiente:

Maximo 2
Infantes

Maximo 4
Infantes

(12 meses a 2 años
de edad, si camina
solo)

1a5

10

2 a 3 años

1a7

14

■■ Educación y entrenamiento formal de

2 1/2 a edad
escolar

1 a 10

20

■■ Observación de habilidades y

3 años Edad
Escolar

1 a 12

24

Edad de Kínder

1 a 14

28

Edad Escolar

1 a 16

32

Niños pequeños

Fuente: www.kdheks.gov

Nota: Las personas en proceso de obtener sus licencias como proveedores de
cuidado infantil en el hogar pueden obtener un permiso temporal, que es válido
por 90 días. Una persona con un permiso temporal habrá asistido a una sesión
de orientación, presentado su solicitud por escrito a KDHE, y debe de haber
pasado la revisión de registro de DCF y KBI. Puede que no hayan tenido su visita
de inspección y todavía pueden tener correcciones que hacer antes de recibir una
licencia permanente. Un proveedor con una licencia temporal debe de seguir las
mismas regulaciones, incluyendo la capacidad de licencia.

■■ Experiencia práctica con un grupo de

edad especifica
desarrollo infantil
conocimientos por un consejero
certificado
■■ Recolección de cuestionarios de padres
■■ Una entrevista oral y un examen escrito

Acreditación
La acreditación indica que un programa
cumple con las pautas reconocidas
nacionalmente para el cuidado infantil
y la educación de alta calidad. Los
centros de cuidado infantil pueden
ser acreditados por la asociación
para la educación de niños pequeños
(NAEYC). Los proveedores de cuidado
infantil pueden ser acreditados a
través de la asociación nacional para el
cuidado infantil familiar. Los programas
de edad escolar pueden ser acreditados
a través de la asociación nacional de
programas extracurriculares (NAA).

Preguntas que debe de hacer…
Tiene licencia/acreditación por el estado de Kansas?
Busque una licencia o una publicación del departamento
de salud y medioambiente de Kansas(KDHE) que
muestre la capacidad de la instalación basada en el
espacio y en las edades de los niños bajo cuidado.
¿Qué pasos toma para mantener a mis hijos sanos y
seguros?
Algún veneno, medicamento, armas y otras substancias
peligrosas deben de estar guardadas con candado. Todos
los niños y adultos en la instalación deben lavarse las
manos con frecuencia. Busque detectores de humo que
funcionen y busque que los enchufes estén cubiertos.
No se permite fumar durante las horas de trabajo. Pida
ver el certificado actual de CPR y primeros auxilios de su
proveedor.
Cuál es su proporción de adulto/niño?
Es importante que el nivel de supervisión sea apropiado
para el grupo de edad y sus necesidades. En general, los
niños más pequeños tendrán que ser supervisados más
de cerca y requieren una mayor proporción de adulto/
niño.
¿Cómo supervisa a los niños?
Los niños deben de ser supervisados de forma activa
en todo momento, incluso cuando están dormidos.
Pregúnteles que tan seguido revisan a los niños y el
espacio en donde duermen mientras toman su siesta.
¿Qué tipo de actividades de aprendizaje están en su
rutina diaria?
Un horario con un balance de actividades en el interior,
al aire libre, activas, tranquilas y apropiadas para las
edades debe de ser seguido. Debe de haber suficientes
juegos, bloques, disfraces, libros, etc., para permitirles a
los niños elegir las actividades que les interesen. El área
al aire libre debe de ser seguro y tener espacio para jugar
libremente. Pídale a su proveedor mostrarle el espacio
dentro y fuera del salón usado para juegos y actividades
de aprendizaje.
¿Cómo se asocia con las familias?
La instalación debe permitirle visitar a su hijo en
cualquier momento y debe aceptar los valores culturales
de su familia. Pregúntele a su proveedor sobre las noches
familiares, conferencias y oportunidades disponibles para
ser voluntario.

¿Cuánto costara
el cuidado infantil?

El costo de cuidado infantil variara dependiendo de la edad
de su hijo, las actividades del programa, las calificaciones y la
ubicación geográfica de la instalación.
Asistencia Federal: Usted puede ser elegible para el Crédito de
Declaración de Impuestos. Llame al 1-800-829-1040 o visite
www.irs.gov para más información.
Asistencia del Estado: El Departamento para Niños y Familias de
Kansas (DCF) tiene fondos disponibles para ayudar a familias de
ingresos elegibles a pagar por cuidado infantil en una instalación
regulada, o por un familiar o cuidador en el hogar. Llame al 1-888-3694777 o visite www.dcf.ks.gov para más información.

Subvenciones Militares: Usted puede calificar para ayuda de
cuidado infantil si usted es familia de militares en servicio o en
servicio de la Guardia Nacional (AGR) que sirve bajo el titulo 10 o
el titulo 32, código de los estados unidos (U.S.C). Visite www.usa.
childcareaware.org para obtener información sobre cómo aplicar.

Cuenta de Gastos Flexibles de Cuidado de Dependientes
(FSA): Esta cuenta financiera con ventajas fiscales le permite a un
empleado poner a un lado sus ingresos para pagar por el cuidado.
Dinero deducido del pago del empleado en un FSA no está sujeto a
impuestos sobre la nómina, lo que resulta en ahorros substánciales
de impuestos.

Asistencia Local: Una instalación puede darle un descuento
por tener a múltiples niños inscritos u ofrecerle una taza de
deslizamiento. Algunos negocios y comunidades tienen programas
para ayudarles a las familias a pagar por el cuidado.

¿Necesita más ayuda?
Si necesita ayuda adicional en su búsqueda de cuidado infantil,
contacte a un especialista de recursos para referencias adicionales
y opciones creativas que le ayudarán en su búsqueda. Estamos
comprometidos en ayudarle a encontrar la mejor información sobre
como ubicar la mejor guardería y el mejor cuidado infantil en su
comunidad.

Recursos Adicionales
Child Care Aware® de América: ¿Child Care Aware of América
tiene una columna mensual, Es usted consciente? y un periódico
bimensual, The Daily Parent, que están libremente disponibles en
inglés y español.
Como suscriptor Es usted consciente? O The Daily Parent recibirá
mensajes de correo electrónico que le notificaran cuando una
nueva edición esté disponible en línea.

Su dirección de correo electrónico será utilizada solamente por
Child Care Aware y no será vendido o distribuido de otro modo.
Para suscribirse, vaya a www.childcareaware.org e introduzca su
dirección de correo electrónico.
Agencias de recursos de cuidado infantil local y remisión (CCR&R):
Contacte a su agencia local de Kansas para obtener información
sobre entretenimientos y talleres para las familias. Visite www.
ks.childcareaware.org para un mapa del estado con información de
contacto de su CCR&R local.
Centro de educación y acción: Únase a nuestro centro de educación
y acción para aprender más sobre legislación local, estatal,
federal, regulaciones y pruebas que pueden afectar a los niños,
familias y a las guarderías y programas educacionales. Visite www.
ks.childcareaware.org para inscribirse y recibir notificaciones
regulares sobre los cambios que puedan impactarlo.

Acerca de Nuestros Servicios
Si bien nos complace ofrecer un servicio gratuito de
referencias, Child Care Aware® de Kansas no puede aprobar
legalmente o recomendar a cualquier programa. La lista de
instalaciones que recibe son referencias, no recomendaciones.
Se hace todo lo posible para proveerle con información
actualizada. Su lista de referencias del programa de cuidado
infantil contendrá:
■■ Información de Contacto
■■ Ubicación
■■ Horarios y días de cuidado disponible
■■ calificaciones/precios

Mantenemos la confidencialidad de toda la información
que recibimos de usted. Su dirección de correo electrónico
será utilizada solamente por Child Care Aware® de Kansas
y nuestras agencias, y no será vendido o distribuido. Usted
recibirá información sobre la Educación de Kansas, el Centro
de acción y un periódico en línea que ayuda a familias a
obtener la información mas reciente en temas de cuidado
infantil, así como otra información útil.

www.ks.childcareaware.org
Fundado por: :

Llamada gratuita: 855-750-3343

