CONSTRUYENDO
LA CAPACIDAD
DE CUIDADO
INFANTIL
De Comunidad a Comunidad, las conversaciones sobre cómo construir la capacidad de cuidado infantil varea.
Las conversaciones pueden centrarse en la cantidad de niños que necesitan cuidado infantil, cambios en la tasa de nacimiento,
fluctuaciones en el desempleo o cambios en los negocios y la industria. Cuando las comunidades se unen, se puede hacer más
para avanzar hacia una solución.
Conversaciones, coaliciones, reuniones ... requiere un esfuerzo y un enfoque intencional para que las comunidades
apoyen a las familias trabajadoras y mejoren el acceso a la atención infantil de alta calidad.
		

A continuación, están algunas ideas sobre como comenzar con las conversaciones de la comunidad.

Evaluar las Necesidades de la Comunidad

Establecer la Educacion Infantil como una Prioridad

¿Cuáles son algunos resultados positivos relacionados
con el cuidado infantil en la comunidad?

¿Como puede su comunidad generar apoyo para la
educación infantil?

Los líderes comunitarios pueden ayudar a evaluar
las necesidades y los recursos locales de cuidado
infantil. Completar una evaluación de necesidades de la
comunidad.

Cultivar relaciones que ayuden a que la educación
infantil sea una prioridad en su comunidad. Reunir a las
partes clave para crear una coalición para la educación
infantil.

Mejorar la Educación Infantil

Expandir el Acceso Al Cuidado Infantil

¿Cuáles son algunas maneras en que la comunidad
puede ayudarle a los niños a prosperar en su
educación infantil?

¿Cómo puede una comunidad garantizar que las
opciones de cuidado infantil estén disponibles para los
padres que trabajan?

Los niños que tienen acceso a oportunidades de alta
calidad para su educación infantil, que promueven
habilidades sociales y cognitivas, tienen más
probabilidades de ingresar al kínder listos para
aprender. Asegúrese de que las actividades de verano
estén disponibles, como programas de lectura en la
biblioteca local.

Si los padres tienen dificultades para encontrar y
pagar un centro de cuidado infantil de alta calidad, esto
dificulta su habilidad para trabajar.
Desarrolle un fondo general para familias que necesitan
ayuda financiera adicional.

Para obtener más ideas sobre cómo continuar las conversaciones sobre cómo desarrollar la capacidad de cuidado infantil en
su comunidad, consulte el Plan de acción para la demanda de suministros para el cuidado infantil (Child Care Supply Demand
Action Plan Making Child Care a Priority in Your Community). Haga del cuidado infantil una prioridad en su comunidad en www.
ks.childcareaware.org, en la sección de Negocios y comunidad.

855-750-3343
www.ks.childcareaware.org

