CHILD CARE CHECKLIST
o

Is the program licensed?

o

Observe the indoor and outdoor environments for safety
and cleanliness.

o

Are materials easily available to children? Are toys and
materials appropriate to the development levels of the
children? Is there enough variety to facilitate development
in all areas?

o

How is the day structured? Are there scheduled times for
free play, structured activities, meals, quiet time, naps, and
outdoor play?

o

Are daily or weekly activity plans posted? What types of
activities are provided, both child-initiated and adultinitiated? Does your child bring home of variety to things to
show you?

o

What is the policy on watching TV?

o

Are meals and snacks provided? Are they nutritious and
fresh? Are menu plans posted? Is social interaction
encouraged during meal and snack times?

o

Do the children seem happy, secure, and stimulated? How
would you feel in this particular program, and group of
children?

o

Is your child eager to go there each day? Does she/he talk
positively about friends, activities, and the caregiver? Is
your child happy when you arrive, even reluctant to go
home?

- Ask to see a copy of the license.
o

What is the ratio of children to caregivers?
- Check the license for capacity and ages.

o
o

o

Is there an open door policy that welcomes your visits,
participation and input?
Does the caregiver encourage you to share appropriate
information about your child and family? How is ongoing
communication encouraged between parent(s) and
caregiver?
What is the program philosophy? Does the caregiver
respect your concerns as a parent(s) and your philosophy,
values, and goals for your child?

o

Does the caregiver listen closely to children and use
positive language when talking to them? Do you feel
comfortable with this person and the way she/he interacts
with you and the children?

o

What are the expectations and rules for children’s
behavior? Does the caregiver use positive and non-punitive
discipline methods? Ask and look for examples.

o

What type of child care training has the caregiver
received?

o

Does the caregiver talk with the children and play with
them on the floor?

LISTA DE VERIFICACION PARA CUIDADO INFANTIL
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

¿Tiene el programa una licencia?
- Pida revisar una copia de la licencia.
¿Cuál es la proporción de niños y proveedores de cuidado?
Revise la licencia para la capacidad y edades.
¿Hay una política de puertas abiertas que da la bienvenida a
sus visitas, su participación y opiniones?
El proveedor de cuidado infantil le motiva a compartir
información acerca de su hijo(a) y su familia? ¿Cómo es la
comunicación continua alentada entres los padres y
proveedor de cuidado?
¿Cuál es la filosofía del programa? ¿Respeta el proveedor sus
preocupaciones como padre(s) y su filosofía, valores y metas
para su hijo(a)?
Al hablar con los niños, ¿el proveedor los escucha
atentamente y usa lenguaje positivo? ¿Se siente usted
cómodo(a) con la manera de hablar de esta persona, y la
manera en que se comporta con usted y su hijo(a)?
¿Cuáles son las reglas y expectativas para el
comportamiento de los niños?
¿El proveedor usa métodos positivos que no sancionan al
disciplinar? Pregunte y busque por ejemplos.
¿Qué tipo de entrenamiento/educación para cuidado
infantil ha recibido el proveedor de cuidado?
¿Habla el proveedor con los niños y juega con ellos en el
piso?

o
o

o
o

o
o
o
o
o

Observe los ambientes adentro y afuera para verificar su
seguridad y limpieza.
¿Los materiales son fácilmente disponibles para los niños?
¿Son los juguetes y materiales apropiados para los niveles de
desarrollo de los niños? ¿Hay suficiente variedad para facilitar
el desarrollo en todas las áreas?
¿Cómo está el día estructurado? Hay horarios para el juego
libre, actividades con estructura, comidas, tiempo de
descanso, siestas y juegos al aire libre?
¿Hay planes diarios o semanales visiblemente publicados?
¿Qué tipo de actividades son proveídas? ¿Hay actividades
iniciadas por los niños y por los adultos? ¿Le lleva su niño(a)
una variedad de cosas para enseñarle al llegar a casa?
¿Cuáles con las reglas sobre el uso de la televisión?
¿Son proveídas las comidas y meriendas (“snacks”)? Son
nutritivas y frescas? Hay menús visiblemente publicados? ¿Se
motiva la interacción social durante las comidas y meriendas?
¿Se ven que los niños están contentos, seguros y estimulados?
¿Cómo se sentiría usted en este programa y con este grupo
de niños?
¿Está ansioso(a) su niño(a) por ir allí cada día? ¿Habla
positivamente de sus amigos, las actividades y del proveedor
de cuidado?
¿Su hijo(a) está contento(a) cuando usted llega, hasta
renuente para irse a casa?

