
Appendix E-1 

APÉNDICE E   
MUESTRA DE PLAN DE TRABAJO EMPRESARIAL 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE   
NIÑOS QUE INSCRIBIRA 

(UNO DE MUCHOS OBJETIVOS) 
 

Tarea Quien 
Fecha a  

Completar Completado 

Llevar a cabo una evaluación de la comunidad 
 

Director y 
consultor 
según sea 
necesario 

  

Analice la información de la evaluación de la comunidad 
relacionada con el área en la que planea ubicarse: 

● Número de hijos por edad. 
● Número de otros proveedores con licencia. 
● Número de otros espacios de cuidado infantil con 

licencia por edad. 
● Número de niños en las listas de espera actuales por 

edad. 
● Horas en que los padres necesitan cuidado de sus 

niños. 
● Número de niños elegibles para un subsidio de 

cuidado infantil. 

 
 

  

Revise las Regulaciones de Cuidado Infantil: 

● ¿Cómo define su estado los grupos de edad? 
● ¿Cuántos niños puede haber en cada salón de clases 

por grupo de edad? 
● ¿Cuáles son los requisitos de proporción de niños por 

personal para los grupos de edad? 

   

Basado en su Evaluación de la comunidad, determine la 
cantidad de niños en cada grupo de edad (bebés, 
infantes, preescolares, en edad escolar) que necesitan 
atención. 

   

Si usa un edificio existente, determine los pies cuadrados 
disponibles en cada salón de clases para determinar 
cuántos niños se pueden acomodar en cada salón. 

   

Prepare una estimación de la cantidad de grupos de edad 
que tendrá, lo que determinará la cantidad de niños que le 
gustaría inscribir. 

   

Preparar estimaciones de ingresos: 

● Identificar el número de niños de pago privado. 
● Identifique el número de niños elegibles para el 

subsidio de cuidado infantil. 
● Identificar el número de niños elegibles para CACFP. 
● Determine sus tarifas por grupos de edad para pago 

   



Appendix E-2 

Tarea Quien 
Fecha a  

Completar Completado 

privado. 
● Identificar las tasas de reembolso del subsidio de 

cuidado infantil. 

Preparar estimaciones de gastos: 

● Número de profesores que tendrá en cada aula. 
● Número de horas que estará en funcionamiento. 

   

Compare los ingresos con las estimaciones de gastos 
para determinar si sus ingresos igualarán o superarán sus 
gastos; de lo contrario, es posible que deba ajustar sus 
grupos de edad, lo que afectará sus números de 
inscripción. 
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