
Lo Que Hay que Tomar en  
Cuenta a la Hora de Observar  
Edúquese Antes de Decidir
Lo más importante es que sus hijos 
atiendan a un programa donde 
su seguridad y su salud sean las 
prioridades. Es importante encontrar 
el programa que satisfaga las 
prioridades de su familia.

Observe y Escuche
Usted puede aprender mucho 
de un programa observando y 
escuchando lo que sucede en el 
lugar. ¿Le parece que los niños 
estén contentos? ¿Las maestras los 
miman, los escuchan con respeto y 
atención? ¿Los problemas que usted 
observó fueron resueltos de una 
forma satisfactoria? 

Pregunte   
Si usted tiene preguntas o 
preocupaciones escríbalas como 
vayan sucediendo después pídale 
a la maestra la oportunidad de 
expresarle sus preocupaciones o 
preguntas. 

Siga sus Instintos  
Usted conoce a su hijo mejor que 
nadie. Si se siente incomodo o hay 
algo que no le parezca mientras 
visita los centros de educación 
temprana no lo ignore. Hágase las 

siguientes preguntas: ¿Estará su hijo 
contento en ese entorno?  
¿A su hijo  le gustarán los juguetes 
y las actividades que observó? 
¿Qué reacción tuvo su hijo al visitar 
el centro? Confié en sus instintos 
y su habilidad de tomar buenas 
decisiones para sus hijos.  

Cuando las Tarifas Sean  
un Factor para Decidir 
Cuidadosamente piense en lo 
positivo y negativo de las maestras 
y los centros que visito. Decida cual 
de todas las opciones es la mejor 
para su hijo y que cumpla con 
todas la prioridades de su familia. 
Recuerde que el precio más alto 
no necesariamente implica mejor 
calidad. Tampoco los precios bajos 
implican baja calidad. 

Una Buena Opción 
Ahora que usted ya esta bien 
informado y ha pensado en todos 
los detalles necesarios esta listo 
para decidir. Es recomendable que 
este en contacto con la maestra 
y que visite al centro u hogar de 
educación temprana lo más que 
pueda para asegurarse de que su 
hijo este contento y seguro. 
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Lista para Evaluar
Programas de Educación Temprana



¿EN QUÉ FIJARSE?:

¿Los niños se ven contentos, interesados en actividades y bien cuidados?

¿Las maestras se refieren a los niños a su nivel, los escuchan y se bajan al suelo a jugar con ellos?

¿Las maestras le dan atención individual a cada niño?

¿Son las maestras accesibles y cariñosas hacia los niños, les hablan con voz calmada y son pacientes?

¿Existen suficientes materiales didácticos para que los niños trabajen durante todo el día como bloques, rompecabezas, 
materiales de arte, y juguetes?

¿Existen actividades bien planeadas de música, pintura, disfraces para los niños?

¿Las instalaciones aparecen limpias, bien cuidadas, alegres y seguras?  

¿El lavado de manos y cambiado de pañales ocurre a menudo?

¿Existe el espacio adecuado para jugar en el jardín y adentro de las instalaciones para existe el lugar apropiado para tomar  
la siesta, para comer y colocar las cosas de los niños?

¿Existe alguna reja que mantenga el jardín seguro para los niños, que el equipo de afuera este en buenas condiciones y  
que los niños estén supervisados en todo momento?

¿QUÉ PREGUNTAR?

¿Tiene licencia el programa? ¿Está acreditado? 	 	

¿Los empleados tienen antecedentes penales limpios y están bien recomendados? 

¿Han trabajado por más de un año los empleados en el centro o la casa?

¿La maestra de su niño cuenta con algún conocimiento de desarrollo infantil o educación temprana, primeros auxilios o 
resucitación cardio-pulmonar (CPR)?

¿Cuántos niños cuida cada adulto?

¿Cuántos niños hay en el grupo de su niño? (grupos pequeños es un indicador de mejor calidad)

¿Existe algún procedimiento para la entrada y la salida de los niños de la escuela? 

¿Hay algún procedimiento que asegure que los niños serán contados todo el tiempo durante el tiempo que estén en el área  
del jardín, en salidas de la escuela y en otros periodos de transición?

¿Las maestras cuentas con contratos, planes de emergencia, vacaciones, y sustitutos? 

¿Existe alguna información acerca del programa de estudios que el centro o casa utiliza para el cuidado o enseñanza de niños 
pequeños? ¿Cuál es el estilo de disciplina que utilizan y todo lo concerniente acerca de cómo tratar enfermedades, accidentes, 
la hora de la siesta, entrenamiento del baño? 

¿Las maestras aceptan que los padres visiten el centro y que estén interesados en la escuela?

¿Existen actividades creativas como música, arte, etc.? ¿Están incluidas en la mensualidad? 

¿Los alimentos serán proveídos? ¿Están incluidos en la mensualidad?   

¿Cuáles son las tarifas? ¿Existen otros cargos por inscripción, materiales o salidas?   

¿Estará su niño contento en éste programa? 
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