Valley Oak Children’s Services
Elegir cuidado para niños—5 pasos para encontrar cuidado
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Mantente Informado






Contacta tu agencia local de referencias y recursos
(www.rrnetwork.org bajo family service)
Contacte su agencia regional del estatado que da licencia de cudidado de niños (para informacion de quejas)
Pregunte a familiares, amigos y vecinos.
Revise el periódico y los boletines de la comunidad.
La Ley De Oliver: Como padre, usted tiene el
derecho de obtener informacion sobre caulquier queja
justificada y quejas poco concluyentes sobre un
proveedor del cuidado de sus niños que usted seleccione. Esta informacion es publica y usted la puede
obtener llamando a su oficina legal de licencias para el
cudiado de niños.
Community Care Licensing at 1-844-538-8766

Mira







¿Es seguro, cómodo y limpio?
¿Hay un lugar tranquilo para dormir?
¿El proveedor responde a las necesidades del
niño?
¿Hay una variedad de juguetes para jugar?
¿Hay un área sanitaria para cambiar pañales?
¿La cocina esta limpia y sanitaria?

Haga una intrevista con el proveedor que está considerando. En la intrevista: Mira, Cuenta, Pregunte, y Escuche

Escuche








2

5

A las respuestas que se dan (toma notas).
Al nivel de ruido de la habitación.
Por ruidos alegres de los niños.
Por una actitud respetuosa hacia los niños.
A los sentimientos que tienes.
Para cualquier inquietud que pueda tener.
Para cualquier preocupación que su hijo
pueda tener.
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Cuenta




¿Hay el número correcto de adultos
por niño?
¿Cuantos bebes hay en cuidado?
¿Se siente comodo con la proporcion de adultos con respceto al numero de niños??

Pregunte

¿Cuál es su experiencia y / o educación en cuidado
infantil y desarrollo infantil?
¿Cuál es tu filosofía de disciplina?
¿Que clase de cosas hace para ayudar a que un niño
nuevo se ajuste a su cuidado?
¿Qué haces cuando un niño llora?
¿Cómo reaccionarías si vieras a mi hijo morder a otro?
¿Cuánto tiempo has estado cuidando niños?
¿Puedo visitar a mi hijo cuando quiera?
¿Cuál es su plan para una emergencia?
¿Cuanto cobra y qué esta incluyedo?
¿Tienes un contrato?

Contacte Valley Oak Children’s Services para mas infromacion

3

3120 Cohasset Road Suite 6 Chico, CA 95973 (530) 895-3572 Outside Chico area 1-800-345-VOCS
www.valleyoakchildren.org

Valley Oak Children’s Services
¿CUÁLES SON SUS OPCIONES DE CUIDADO INFANTIL?
Centros Con fondos Federales y Estatales

Centros de cuidado Infantil y Hogares de cuidado Infantil Familiar privados (FCCH)

Proveedor sin licencia
(Familia/Amigo/Vecino)

Programa

 Prepara a los niños para triunfar en la escuela.
 Los centros se ocupan de los niños en salones de
(p. ej. Head Start, Early Head Start, Escuela Preescolar,
clases más grandes y los niños están separados por
cuidado general de niños—Family Child Care Home
grupos de edad
Education Networks)
 FCCH atiende a niños en grupos más pequeños en
 Proporciona subsidios para el cuidado infantil que
sus hogares con no más de 14 niños dependiendo de
ayudan a las familias a pagar por servicios que se
su capacidad de licencia
basan en la elegibilidad de la familia
 La familia paga el costo total de el cuidado al menos
 Proporciona un componente educativo
que reciba un subsidio

 Puede ser un miembro de la familia, amigo o vecino;
También puede incluir algunos centros de edad escolar y campamentos de verano.
 Proporciona un medio-ambiente familiar que puede
apoyar los valores y la cultura de los padres.
 La familia paga el costo total de el cuidado al menos
que reciba un subsidio

Calidad

 Participa en programas y entrenamientos que mejoran  Muchos participan en programas que mejoran o mano mantienen la calidad de la atención.
tienen la calidad de el cuidado.
 Es requerido documentar e informar a los padres sobre  Pueden asistir a talleres de desarrollo profesional y / o
el crecimiento y desarrollo del niño
capacitaciones.
 Sigue las regulaciones estatales de licencias, las nor Sigue las normas estatales de licencias y los
mas de salud y seguridad y las regulaciones específiestándares de salud y seguridad.
cas de los contratos.

 Variará según la educación, la experiencia y la capacitación de la persona que cuida al niño.
 Los padres asumen la responsabilidad exclusiva de
garantizar la calidad del cuidado de sus hijos
 No hay licencias ni normas de salud y seguridad a
menos que sea un centro para niños en edad escolar.

Actividades

 Debe proporcionar actividades educativas que sean
apropiadas para el desarrollo, la cultura y la lingüística
de las edades de los niños atendidos.

 Variará según la educación, experiencia y capacitación  Variará según la educación, experiencia y capacidel proveedor.
tación del proveedor.
 Debe proporcionar juguetes , equipo de juego y mate-  Puede o no ofrecer actividades regulares.
riales seguros

Personal

 Debe tener educación universitaria específica para el
 Puede tener educación universitaria y puede asistir a
 No se requieren requisitos educativos pero puede
tipo de programa operado y desarrol profesional continclases de desarrollo profesional continuo
asistir a talleres y / o entrenamientos
uo
 pasar una verificación de antecedentes y abuso infantil  Debe completar las verificaciones de antecedentes
 pasar una verificación de antecedentes y abuso inpenales, a menos que la atención sea realizada por
fantil
el abuelo, la tía o el tío del niño.

Horarios

 Puede ofrecer cuidado infantil de día completo o de día  La mayoría está abierta entre las 6 a.m. y las 6 p.m .; y  Puede proporcionar las horas más flexibles para satparcial.
ofrecen días completos y parciales algunos pueden
isfacer las necesidades de los padres
operar durante horas no tradicionales, (es decir, duran-  Las horas dependen del proveedor seleccionado.
te la noche; fines de semana o 24 horas)

 Revisado por Community Care Licensing
Monitoreado (530) 895-5033
 Revisado por auditores federales y estatales

 Revisado por Community Care Licensing
(530) 895-5033

 No inspecciones

Contact Valley Oak Children’s Services for more information

3120 Cohasset Road Suite 6 Chico, CA 95973

(530) 895-3572

Outside Chico area 1-800-345-VOCS

www.valleyoakchildren.org

