
Si sus niños pudieran 

buscar cuidado infantil 

de CALIDAD, les gustaría 

saber...

 Visite los programas que está                  
considerando.

 Piense como sería caminar en los zapatos 
de sus niños. 

 Organice entrevistas con varios            
proveedores. 

 Use una lista de chequeo.

 Haga preguntas. 

 Déjese guiar por sus sentimientos.

 Visite varias veces el programa que ha 
seleccionado.

¿Necesita ayuda encontrando cuidado 
infantil?

Comuníquese hoy mismo con nosotros respon-
da unas pocas preguntas y recibirá una lista 
personalizada de los proveedores de cuidado 
infantil que estan cerca de su lugar de residen-
cia o lugar de trabajo. 

¿Necesita ayuda con el costo de cuidado 
infantil?

 “Wisconsin Shares” está disponible para 
ayudar a pagar por el costo de cuidado 
infantil a las familias que califiquen. 

 Los pagos que se hacen por cuidado infan-
til son deducibles de los impuestos. Pre-
gunte a su empleador sobre las opciones 
antes de los impuestos o comuníquese con 
nosotros para más información.

Las Agencias de Recursos y Referencias proveen referencias – no recomen-
daciones.  No avalamos a ningún proveedor de cuidado infantil.  Toda la 

responsabilidad de seleccionar cuidado infantil continúa siendo responsabi-
lidad única de los padres o guardianes.  
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Mi proveedor de cuidado deberá ser          
alguien que:

 Me demuestre amor con abrazos, sonrisas, 
meciéndome, hablando y cantando. 

 Conoce y se preocupa por mis necesidades. 

 Quiere aprender más acerca de enseñar y 
cuidar a otros niños como yo.

 Escucha y piensa que soy especial. 

El Proveedor 
 Es amable y cariñoso/a.
 Entiende la manera en la que los niños 

aprenden y crecen. 
 Tiene experiencia y capacitación en el 

campo de cuidado infantil.
 Trabaja bien con otros.
 Le anima a que visite la guardería y se       

involucre. 
 Usa políticas y procedimientos claramente 

escritos. 

El Lugar
 Está limpio y seguro dentro y fuera.
 Tiene espacio para las pertencias de cada 

niño.
 Tiene juguetes y actividades para cada 

grupo de acuerdo a las edades. 
 Es regulado a través del estado, el condado 

o tribu. Pida que le muestren el certificado 
o licencia. 

 Tiene la proporción legal de maestros a 
niños.

El Programa 
 Da tiempo para que los niños jueguen 

solos y con otros. 
 Planea ambos, tiempo calmado y juego 

activo-dentro y fuera.
 Anima el juego creativo. 
 Usa palabras amistosas y positivas para 

guiar a los niños.
 Planea tiempo de juego, actividades de 

aprendizaje, siestas y comidas cada día. 

Mi lugar de cuidado debe ser un lugar 
donde:

 Pueda aprender jugando con juguetes, blo-
ques, juegos y con otros niños. 

 Pueda gatear, caminar, correr, explorar y sen-
tirme seguro dentro y fuera. 

 Pueda divertirme y ser feliz. 

 Se atiendan mis necesidades especiales.

Escoger cuidado de calidad es importante - 
ayuda a que su niño tenga el mejor comienzo 
posible y prepara el camino hacia el éxito 
futuro.  

Conozca las reglas -  La hoja informativa 
“Su guía de Cuidado Infantil con Licencia” 
contiene un resumen de las reglas de las 
guarderías infantiles y está disponbiel gratis. 
Comuníquese con SFTA al 1 (888) 713-KIDS.

Chequeos de antecedentes  son hechos a 
los proveedores de las guarderías con licencia 
y certificación. Si usted escoge un proveedor 
no regulado, consulte wcca.wicourts.gov o 
comuníquese con nosotros para asistencia.

Voy a aprender y a divertirme cada día:

 Leyendo historias 

 Cantando canciones

 Jugando juegos 

 Pintando dibujos 

 Construyendo con                                       
bloques 

 Imaginando porqué y cómo 

 Cerniendo 
arena

 Vertiendo agua 

 Cocinando 

 Coloreando

 Contando 


