
Infórmese sobre las opciones de cuidado y 
educación:

• Consulte la Infografía sobre el panorama de cuidado 

infantil para comprender mejor cuáles son las diversas 

opciones de cuidado disponibles para las familias.

www.tryingtogether.org/wp-content/uploads/2018/03/
Infographic_Poster_letter-2018-1.pdf (PDF)

• Utilice la nueva herramienta de búsqueda Cuidados 

infantiles en Allegheny para buscar vacantes disponibles 

en programas de aprendizaje temprano, para después de la 

escuela, de escuelas de verano y virtuales.

www.alleghenychildcare.org

Establezca cuáles son las necesidades de cuidado 
y educativas:

• Comience a analizar cuáles son las necesidades de los 

niños respecto de su educación y su desarrollo general. 

Es apropiado que los cuidadores identifiquen las metas 

que quieren que los niños alcancen en base a su desarrollo 

actual.

www.helpmegrowmn.org/HMG/DevelopMilestone/index.
html

• Alentamos a los cuidadores a elaborar una lista de 

preguntas para hacer a los posibles proveedores. Pregunte 

acerca de todos los temas que sean importantes para 

su familia. ¡Elegir cuidado infantil es un compromiso 

importante!

www.tryingtogether.org/wp-content/uploads/2020/06/TT-
Family-Checklist_06-20-1.pdf (PDF)

Busque características de alta calidad:

• Sea más consciente de cómo se ven las Prácticas apropiadas 

para el desarrollo (DAP):

www.tryingtogether.org/community-resources/dap

www.tryingtogether.org/wp-content/uploads/2018/05/DAP-
One-Pager_FIN.pdf (PDF)

• Infórmese sobre cuáles son las prácticas de seguridad 

que se implementan en las instalaciones de los centros 

de cuidado infantil. Haga muchas preguntas sobre las 

prácticas de salud y seguridad y asegúrese de repasar con 

atención el manual para las familias de cada proveedor para 

más información.

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/guidance-for-childcare.html#pickup

• ¡Pregunte por el currículo y las herramientas de evaluación 

que usan los proveedores! Usted debe estar al tanto de 

qué lecciones aprenderán sus niños para que puedan 

practicarlas en el hogar también.

• Busque esa “sensación de hogar” cuando ingrese a las 

instalaciones. ¿El espacio resulta atractivo? ¿El salón 

de clases es cálido y acogedor? ¿Se imagina a sus niños 

sintiéndose cómodos en este espacio?

• Pregunte sobre las políticas de comunicación. La 

comunicación y la participación son muy importantes 

cuando los cuidadores generan alianzas con proveedores de 

cuidado infantil para asegurar el mejor cuidado y educación 

posibles para sus niños. Además, averigüe de qué formas 

puede involucrarse en el camino de aprendizaje temprano 

de sus niños con su proveedor.

• Considere usar el siguiente documento como una 

“herramienta guía” en sus conversaciones, para tener un 

resumen de lo que debe buscar:

www.tryingtogether.org/wp-content/uploads/2020/05/
HowTCCC_05-27-1.pdf (PDF)
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Construya alianzas comunitarias:

• Encuentre información sobre la transición al jardín de 

infantes con la iniciativa Hi5!

www.tryingtogether.org/community-resources/
kindergarten-transition/

• Manténgase en contacto con Trying Together para obtener 

más recursos que le sirvan como guía en su búsqueda de 

cuidado infantil de alta calidad.

Trying Together

Facebook: @TryingTogether

Twitter: @Trying_Together

LinkedIn: linkedin.com/company/trying-together/

Instagram: @Trying_Together

Pinterest: @tryingtogether

Vimeo: vimeo.com/tryingtogether

ELRC de la región 5

Facebook: @ELRCregion5

Twitter: @ELRCregion5

Participe del activismo:

Iniciativas de apoyo del estado de PA:

Los cuidadores pueden mantenerse informados sobre lo que 

ofrece el estado respecto de las iniciativas para apoyar la 

educación en la primera infancia.

Encuentre más información sobre la campaña Early 
Learning PA (ELPA) Sitios web:

www.prekforpa.org/

www.childhoodbeginsathome.org/

www.startstrongpa.org/

Siga las campañas de ELPA en redes sociales:

Start Strong PA

• Facebook: @StartStrongPA

• Twitter: @StartStrongPA

• Instagram: @startstrongpa

Childhood Begins at Home

• Facebook: @ChildhoodBeginsAtHome

• Twitter: @ChildBegin_Home

Pre-K for PA

• Facebook: @prekforpa

• Twitter: @prek4pa

• Instagram: @prek4pa

Iniciativas nacionales de apoyo:

www.naeyc.org/get-involved/advocate

www.ffyf.org/
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