
Llame a CocoKids con sus preguntas  

y preocupaciones. Visite nuestra  

página web en www.CocoKids.org  

para recursos adicionales para  

padres y solicitar recomendaciones  

de cuidado infantil por correo 

electrónico.

Info@CocoKids.org

Antioch Office 
(925) 778-4739

Concord Office 
(925) 676-5442

Richmond Office
(510) 758-2099

LISTA DE CONTROL DEL CUIDADO 
DE LOS NIÑOS PARA LOS PADRES 

LA CALIDAD DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS
La calidad del cuidado de los niños incluye, tanto las experiencias del niño en el día 
a día, así como los ambientes seguros en los cuales los niños pueden participar en 
actividades interesantes. Los padres y profesionales están de acuerdo en que un adulto 
cariñoso y estimulador es el componente más importante de un cuidado infantil 
de calidad. La lista de control del cuidado de los niños para los padres les ayudará 
a encontrar y a monitorear la calidad del programa del cuidado de su niño. La lista 
se puede usar para niños de cualquier edad y aplica para hogares de cuidado infantil 
familiar, centros de proveedores de cuidado infantil y preescolares, todos con licencia.

£  Mi hijo(a) y yo somos bien acogidos todos los días.

£  Me siento libre de hacer preguntas y expresar mis inquietudes.

£  AI final de cada día, escucho cosas positivas sobre mi hijo(a).

£  Mi niño tiene amigos.

£  Hay muchas cosas de las cuales mi hijo(a) puede escoger para hacer.

£   Las personas que cuidan a los niños disfrutan al jugar y hablar  

con los niños

£  Es fácil para los niños lavarse las manos durante el día.

£  A los niños se les ofrece agua y una variedad de comidas saludables.

£  El espacio interior y exterior está limpio y organizado.

£  Mi hijo(a) aprende cosas que le interesan.

£  A mi hijo(a) le gusta "ir a la escuela".

Si usted ha contestado positivamente a la mayoría de lo anteriormente mencionado, es 
posible que haya encontrado el programa adecuado para su niño. Los padres deberán 
preguntar también sobre la proporción entre adultos y niños, tamaño de grupo,  
capacitación del personal, rotación del personal, y si el centro o lugar ha sido  
acreditado a nivel nacional.  Los padres pueden llamar por teléfono a las oficinas  
comunitarias de emisión de licencias, Community Care Licensing al  
1-844-538-8766 para obtener antecedentes sobre el programa.
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