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Escogiendo un programa para su niño de 2 - 5 años 
 
 
Nombre del Programa___________________________________________ 
 

 

El Programa   
Niños salen afuera a jugar todos los días Sí No
Hay un número de áreas sensoriales para jugar como bloques, dramas, 
arte, área de libros, rompecabezas, juegos de mesa, mesa de 
agua/arena masilla  

Sí No

Niños pasan tiempo haciendo actividades de mano  Sí No
Niños trabajan en actividades de arte libremente, tomando sus 
decisiones de color y material, en vez de actividades donde siguen las 
direcciones de como hacer un proyecto 

Sí No

Niños desarrollan su habilidad de hablar por medio de libros, 
conversaciones, inventando escuchando historietas etc. y no por 
ejercicios repetitivos 

Sí No

Niños desarrollan su habilidad perceptiva jugando con bloques, 
rompecabezas Sí No

Niños(as) son igualmente animados a participar en varias actividades Sí No
Niños son animados a expresarse libremente, usan las palabras para 
resolver conflictos con otros niños Sí No

Programa tiene libros, fotos, comidas, muñecas y otros materilaes que 
celebran su etnicidad y cultura  Sí No

Actividades diseñadas con el entendimiento de que los niños tienen 
diferentes habilidades y formas de aprender   
 

Sí No

  

 

 



 

 

Los Empleados   
Tienen experiencia con el cuido de niños  Sí No
Demuestra respeto a los niños y disciplina en una forma calmada y 
consistente la cual incita al buen comportamiento Sí No

Responde rápido a lo que los niños le dicen Sí No
Cariñoso, paciente y bueno(a) con los niños  Sí No

   

Salud y Seguridad   
Pisos están limpios, las escaleras y puertas protegidas con cerraduras.  
Superficies suaves para sentarses y acostarse están disponibles Sí No

Niños están protegidos de fuentes energicas en todos los 
cuartos.(Todas las tomas de corrientes eléctricas están cubiertas, los 
alambres están fuera del alcanze de los niños) 

Sí No

Niños tienen muchas oportunidades de ser activos fisícamente  Sí No
Niños que están tiempo completo le sirven comidas apropiadas y tiempo 
de descanso Sí No

Todo lo que se pueda romper, que sea afilado o que sea un peligro está 
fuera del alcanze. Veneno, medicinas, y armas de fuego están 
guardados en armarios con llave. 

Sí No

No hay cortinas colgando o cuerdas de persianas que pueden ser un 
peligro de ahogarse Sí No

  
Si hay niños matriculados por más de 3 horas al dia el programa debe de ser  licenciado por el Departamento 

de Servicio Social del Estado de Nueva York.  Si hay un primer grado, debe ser licenciado por el 
Departamento de Educación del Estado dde Nueva York. 

  
Requisito de proporción minimo de empleado/niño para programas licenciados: 

(Los programas que no tienen licencia no tienen requisitos, 
ademásde las ordenanzas del pueblo local) 

 
Edad del niño 

  
Empleado/Niño  
  

Tamaño Maximo 
del Grupo 

  
2 años 

  
1:5 

  
12 

  
3 años 

  
1:7 

  
18 

  
4 años 

  
1:8 

  
21 

  
5 años 

  
1:9 

  
24 

  
Proteger los niños es un trabajo de todos. 

Si usted tiene alguna preocupación acerca de un programa de cuido infantil, llame a la oficina regional de 
Long Island que da servicios a familias y niños al 631-342-7100 
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