Escogiendo Cuidado Infantil de Calidad/
Choosing Quality Childcare (Spanish)

Gracias por tomarse el tiempo de ver este corto video
llevado a usted por OKDHS, Oklahoma Child Care Services.
Este video le proporciona los recursos necesarios
para ayudarle a usted, escoger una guardería de niños
de alta calidad Escogiendo una guardería para su
hijo es muy importante y podrá tener a la larga un
efecto positivo en el desarrollo de su hijo.
Escogiendo una guardería de calidad también le beneficia como padre.
Cuando su hijo tiene un cuidado seguro, cariñoso y
estimulante del que usted pueda depender, no tendrá
que preocuparse al estar en su trabajo.
El primer paso es estar seguro que el programa de la
guardería de su hijo tenga licencia.
Teniendo una licencia significa que el programa
tiene visitas no anunciadas por las autoridades
correspondientes y así asegurar que estas estén
manteniendo los requisitos mínimos.
Hay muchos programas de los cuales podrá escoger y todos
pueden ser muy distintos.
Existen hogares pequeños de familias como guardería para
su hijo o grupos de guarderías más grandes como
centros, medio día o programas para niños de edad escolar.
Cada uno tiene requisitos y un medio ambiente
diferente por lo cual, escogiendo una guardería para su
hijo puede ser difícil.
El proceso para encontrar una guardería deberá
empezar lo antes posible.
Los centros de guardería tienen de vez en cuando una
lista de espera y quizá no podrán aceptar a su hijo
cuando usted lo desea.
Hablemos de los recursos para ayudarle con su selección.
Agencias de recursos y referencias de guarderías ofrecen
un servicio estatal gratuito, que le proporciona datos
acerca de la guardería.
Un especialista de referencias trabaja con usted para
encontrar y escoger la guardería adecuada de acuerdo
a sus necesidades.
Para encontrar la agencia de recursos y referencias en su
área local de Oklahoma llame sin costo al
1-888-962-2772.
Para buscar en el internet, vaya a la base de datos de
recursos y referencias de guarderías
www.oklahomachildcar e.org Otro recurso en el internet está
en la base de datos del localizador de OKDHS de guarderías
www.okdhs.org.
Este localizador le proporciona los establecimientos de
las guarderías y también le informa de las visitas y de
las quejas que han surgido en el pasado.
El número de estrellas le indicará el nivel
que tiene la guardería y le ayudará en su selección.
Programas con una estrella cumplen con los requisitos
mínimos para tener licencia.
Programas con más estrellas, sobrepasan los
requisitos mínimos.
Pero, eso no es todo.
Existen otros recursos.
Uno de los componentes más importantes para
hacer su decisión, es visitar el programa de la guardería.
Esta visita le puede ayudar en confirmar que está tomando la
mejor decisión para usted mismo y su hijo.
Durante su visita, asegúrese de ver el archivo de las
referencias de los visitadores.
Este archivo documenta vistas recientes y pasadas
de los visitadores autorizados y sus resultados.
Busque el aviso ";Notificación a Padres"; fijado en la
entrada de la guardería.
Esta notificación le informa de la oficina del condado,
en donde el especialista de licencias le puede
asistir en viendo el archivo de estas licencias con más detalle...
...O, mandándole por correo, el resumen de las visitas
recientes de los visitadores autorizados.
Un resumen de todos estos recursos y más información para
ayudarle a usted tomar su decisión, está contenido en la
publicación OKDHS ";Guía Para Seleccionar Una
Guardería De Calidad";.
Usted puede imprimir una copia visitando www.okdhs.org
contactando su agencia local de recursos y
referencias o el OKDHS Centro De Servicios Humanos Local.
Use estos recursos para encontrar guarderías de alta
calidad que le agraden y que cumplan con las
necesidades de su familia.
Una vez que haya tomado su decisión, manténgase informado e involucrado.
Comente con su hijo lo que pasa durante el día en la guardería.
Visitando y participando en eventos del programa
de la guardería manda un fuerte mensaje que a usted
le importa lo que hace y aprende su hijo.
Continúe dándole seguimiento al cumplimiento
histórico de las licencias.
Si tiene alguna duda respecto al cuidado que recibe su hijo,
coméntelo al encargado o director de la guardería.
No tema hacer preguntas, recuerde ellos son sus socios
en el cuidado de su hijo.
Si tiene alguna preocupación que las reglas requeridas  esta mportante decisión
Empezar el proceso de encontrat una quarderia, lo antes posible.
Gracias nuevamente por tomarse el tiempo de consultar esta información.
Escogiendo el cuidado de su hijo es una decisión muy
personal para usted y su familia, ya que decide que será lo mejor para su hijo.
Conjuntamente padres, guarderías y los especialistas en
las licencias, ayudarán mejorar el cuidado de todos los niños en Oklahoma.

