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INTRODUCCION: PRIMEROS PASOS
IMAGINE UNO DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS:

Usted está trabajando con otros en su comunidad para
desarrollar un cuidado infantil temprano y centro de educación
el cual pueda ofrecer alta calidad de cuidado
Cualesquiera que sean sus circunstancias, se encuentra en una posición en la que
deberá participar en un proyecto de instalación y adquirir conocimientos sobre cómo
operar un programa de atención y educación infantil. Si no está seguro de por dónde
empezar, ¡únase a la multitud! Una vez nosotros hemos caminado en sus zapatos,
con mucho que hacer y muchas preguntas. Como resultado, desarrollamos el Plan de
Acción en un intento de identificar temas cruciales que deben considerarse a lo largo
de las diversas fases de renovación y/o construcción de un proyecto de una instalación.
Hemos simplificado la información sobre estos temas de varios recursos en un solo
documento. Con suerte, esta guía comenzará a responder sus preguntas, lo conectará
con recursos y lo guiará hacia el éxito.

REGULACIONES
Como la mayoría de los programas que atienden al público, existen regulaciones que
guiarán la operación de su programa. Antes de la planificación, es aconsejable leer los
reglamentos de licencias de cuidado infantil de su estado y las pautas del Sistema de
Calificación y Mejora de la Calidad (por sus siglas en Inglés QRIS). Las regulaciones
estatales de licencias le proporcionarán expectativas mínimas y le ofrecerán una base
para tomar decisiones futuras. Las pautas de QRIS describirán las expectativas para una
atención de mayor calidad.

TEMAS PARA SER ABORDADOS
El propósito de este manual es proporcionar un plan inicial para la puesta en marcha de
su programa de cuidado y educación de la primera infancia. Las siguientes preguntas se
abordarán en este manual para ayudarlo en estas primeras etapas de desarrollo.

A usted le encanta trabajar con niños y se da cuenta que hay
una lista larga de familias en su comunidad que necesitan de
cuidado para sus niños
Sección 1: Estándares de educación y desarrollo infantil
• ¿Por qué calidad?
• ¿Cómo es un programa de primera infancia de alta calidad?

Sección 2: Desarrollo de un plan de negocios

• ¿Cómo sabré si mi negocio es financieramente viable?
• ¿Qué debo hacer para determinar si debo renovar o construir?

Sección 3: Identificación de las necesidades de instalaciones, equipos,
muebles y materiales
• ¿Qué espacios se necesitan en las instalaciones de un centro para la primera infancia?
• ¿Qué mobiliario y materiales necesito para un centro para la primera infancia?

Sección 4: Desarrollo de un plan de marketing e inscripción
• ¿Cómo hago correr la voz acerca de mi programa?
• ¿Qué información comparto con los padres?

Sección 5: Gestión fiscal y prácticas contables
• ¿Cómo desarrollo un presupuesto?
• ¿Qué informes financieros necesito para monitorear mi negocio?

Sección 6: Reclutamiento, contratación y capacitación de una fuerza
laboral de alta calidad
• ¿Cómo decido los salarios y beneficios del personal?
• ¿Cuáles son los requisitos legales relacionados con la contratación de personal nuevo?

Sección 7: Programación para padres

• ¿Por qué es importante involucrar a los padres?
• ¿Qué actividades puedo ofrecer a los padres?

¿POR QUE LA CALIDAD?
El cerebro se desarrolla rápidamente entre el nacimiento y los 8 años, sentando
las bases para el desarrollo de futuras habilidades cognitivas y de carácter
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EDUCACION & ESTANDARES DE DESARROLLO DEL NIÑO

necesarias para el éxito en la escuela y más adelante
en la vida. Sin embargo, hay escasez de programas
de primera infancia de calidad disponibles para
niños menores de 8 años. Los programas de calidad
se construyen sobre una base de liderazgo fuerte
y relaciones positivas entre los miembros de la
comunidad, el personal, los padres y los niños.
Muchas organizaciones profesionales, departamentos
estatales de educación y departamentos de salud y
servicios humanos han intentado definir el cuidado
y la educación de la primera infancia de calidad.
A los efectos de este documento, utilizaremos los
10 estándares de calidad como identificado por la
Asociación Nacional para la Educación de Niños
Pequeños (NAEYC, 2017, www.naeyc.org/our-work/
families/10-naeyc-program-standards) como marco
para definir la calidad.

ESTANDAR 1: Relaciones
El aprendizaje comienza al nacer y está influenciado
por las interacciones padre-hijo y maestro-hijo.
Interacciones afectuosas y conversaciones con niños
y padres para reconocer el trabajo de los niños y los
logros familiares que valen y ayudan a los niños a
entender y regular sus emociones. Los niños que se
sienten seguros y protegidos pueden beneficiarse de
las experiencias de aprendizaje, prosperar físicamente
y desarrollar la capacidad de interactuar positivamente
con los demás.

Ejemplos de Relaciones Basadas en Una Entrega
de Cuidado Activo
• Ayudará a los niños nuevos a adaptarse al nuevo
programa y hacer amigos con otros niños.
• Enseñando al personal a que provean un
caluroso, amigable ambiente de interacciones y
conversaciones con niños y padres para reconocer el
trabajo de los niños y los logros familiares.
• Los maestros ayudan a los niños a resolver conflictos
identificando sentimientos, describiendo problemas
y probando soluciones alternativas.

ESTANDAR 2: Currículo
Un plan de estudios identifica los conceptos y las
habilidades que se deben enseñar, así como los
métodos de enseñanza efectivos que promueven el
aprendizaje y el desarrollo de los niños. Un buen plan
de estudios proporciona objetivos de aprendizaje en las
áreas clave del desarrollo socioemocional, cognitivo, del
lenguaje y físico. El plan de estudios debe ofrecer una
amplia variedad de conocimientos apropiados cultural
y de desarrollo ocupaciones. Muchos currículos están
disponibles comercialmente. Consulte el Apéndice
A para obtener información sobre los currículos
comerciales disponibles.

Actividades de Clases
La mayoría de los currículos recomiendan configurar el
salón de clases para incluir áreas centrales/de actividad
claramente definidas con materiales relevantes
apropiados para la edad. Estas áreas incluyen:
• Bloques

• Área de descubrimiento

• Área de juegos
dramáticos

• Juego de arena y agua

• Juguetes y juegos

Horarios

• Experiencias culinarias

• Área de arte

Horarios predecibles y rutinas ayudan a niños
comprender las expectativas de un entorno y reducir
la frecuencia de los problemas de conducta. Los planes
de estudios deben proporcionar orientación sobre qué
actividades incluir en un horario diario. Ver ejemplos de
horarios de clases en el Apéndice B.

• Juego al aire libre

• Biblioteca

• Juego de computadora*

• Música y movimiento

*No se recomienda para niños menores de 2 años de
edad, si es usado para niños mayores, las actividades
deben ser intencionales e interactivas.
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Ejemplos De Un Plan De Estudios Sólidos
• El plan de estudios incluye un equilibrio de
actividades de aprendizaje (juego estructurado
y no estructurado, juego individual y grupal, y
juego dirigido por adultos y niños) que se pone a
disposición de los niños durante todo el día.
• Las actividades y los materiales del plan de
estudios se adaptan para que todos los niños,
independientemente de su lengua materna
o necesidades especiales, puedan participar
plenamente.

ESTANDAR 3: Enseñando
Los programas de alta calidad respaldan los enfoques
de enseñanza que optimizan las oportunidades de cada
niño para ser un estudiante exitoso. Los maestros bien
capacitados reconocerán que los niños tienen diferentes
estilos de aprendizaje, necesidades, capacidades e
intereses. Desarrollan planes de lecciones semanales
o quincenales que identifican las metas de aprendizaje
para los niños, así como las actividades de aprendizaje
necesarias para ayudar a los niños a alcanzar esas
metas.

Ejemplos De Prácticas De Enseñanza De Alta
Calidad
• Las aulas reflejan un clima emocional positivo.
• En el desarrollo de planes de lecciones, los maestros
deben planificar deliberadamente enfoques de
instrucción para optimizar las oportunidades de
cada niño para ser un estudiante exitoso.

ESTANDAR 4:
Evaluación del Progreso de un Niño
Los programas deben realizar evaluaciones informales
continuas durante todo el año para evaluar el progreso
de los niños hacia las metas de desarrollo. Los datos de
evaluación se pueden usar para ayudar a los maestros
a desarrollar planes de lecciones individualizados que
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respondan a las fortalezas y destrezas de cada niño y
necesidades. El progreso del desarrollo de cada niño
debe compartirse con sus padres después de cada
evaluación. Consulte una lista de herramientas de
evaluación de la primera infancia y evaluaciones del
desarrollo en el Apéndice C.

ESTANDAR 5: Salud
Los programas deben apoyar la salud y la nutrición de
los niños, y también deben proteger a los niños y al
personal de enfermedades y lesiones. Los problemas de
salud incluyen el bienestar físico, oral, mental y social
del niño. El personal también debe estar capacitado
para reconocer signos de abuso y negligencia, y también
debe saber cómo denunciar tales incidentes de manera
respetuosa con los niños y/o las familias. Consulte el
Apéndice D para ver un ejemplo de lista de verificación
de salud y seguridad.
Su programa debe tener procedimientos de salud y
seguridad que guíen sus prácticas. Las regulaciones de
licencias de cuidado infantil de algunos estados detallan
los requisitos específicos que deben incluirse en sus
políticas y procedimientos. Otro recurso recomendado
para guiar sus prácticas es Cuidados Básicos para
Nuestros Niños (Caring for Our Children Basics). (U.S.
Department of Health and Human Services, 2015, www.
acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics)

Salud Emocional Infantil
Los niños en edad preescolar están siendo suspendidos
o expulsados de los entornos de la primera infancia
a un ritmo alarmante debido a los problemas de
comportamiento. Un recurso para reducir estos
comportamientos es el Modelo de la Pirámide, diseñado
por el Centro de la Fundación Social y Emocional para
el Aprendizaje Temprano (por sus siglas en Inglés
CSEFEL). El Modelo de la Pirámide es un enfoque de
sistemas que utiliza rutinas y practicas intencionales de
maestros, para apoyar apropiadamente a la conducta de

un niño. CSEFEL tiene herramientas y recursos gratuitos
disponibles en su sitio web
(http://csefel.vanderbilt.edu).
Se pueden encontrar recursos adicionales en la Red
Nacional de Estrés Traumático (The National Child
Traumatic Stress Network)(https://wmich.edu/sites/
default/files/attachment s/u57/2013/child- traumatoolkit.pdf).

Nutrición
Se recomienda que los programas que brindan
comidas para niños sigan las pautas del Programa de
Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP)
para garantizar la entrega de comidas y refrigerios
saludables. Para las familias que proporcionan las
comidas diarias de sus hijos, se recomienda que se les
dé información sobre opciones saludables para incluir
en las comidas y meriendas de sus hijos.

Ejemplos De Mejores Prácticas De Salud Y Seguridad
• El personal docente tiene capacitación en primeros
auxilios pediátricos, resucitación cardiopulmonar y
otros temas relacionados con la salud requeridos por
las reglamentaciones de licencias de sus estados.
• Se siguen las políticas con respecto al lavado de
manos, la limpieza y desinfección de rutina y el
aislamiento de los niños enfermos.
• Los maestros demuestran habilidades para guiar
los comportamientos de los niños, disminuyendo
así la incidencia de comportamientos agresivos o
disruptivos.
• Los niños reciben comidas y refrigerios saludables.
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ESTANDAR 6: Profesores
Es más probable que el personal que tiene preparación,
conocimiento y habilidades específicas para enseñar
a niños pequeños brinde interacciones positivas,
experiencias lingüísticas más ricas y entornos de
aprendizaje de calidad. A este punto, se recomienda
que el maestro de primaria de cada aula tenga, como
mínimo, un título de asociado en primera infancia,
de preferencia una licenciatura. Se recomienda que
la segunda y tercera persona en el salón de clases
tenga alguna capacitación en educación de la primera
infancia, preferiblemente trabajando para obtener una
credencial CDA o un título de asociado. Si su programa
inscribe a niños y familias cuyo segundo idioma es el
inglés, se recomienda que los niños tengan acceso a
cuidadores que hablen su idioma nativo además del
inglés.

Proporciones De Niños Por Personal
La proporción de niños por personal en un salón de
clases también puede afectar la capacidad de un
maestro para individualizar la instrucción para cada
niño. Como mínimo, debe cumplir con los requisitos de
proporción de licencias de cuidado infantil para cada
grupo de edad en su estado.

Ejemplos De Prácticas De Enseñanza De Alta
Calidad
• El personal docente tiene un título avanzado (título
de asociado o licenciatura) con conocimientos
especializados sobre el desarrollo de la primera
infancia, incluida una especialidad en bebés y niños
pequeños para los maestros que atienden a esta
población.
• Se ofrece desarrollo continuo del personal,
incluidas orientaciones para el personal nuevo y
oportunidades de educación continua.
• El personal docente participa en la supervisión
regular con un miembro del equipo de liderazgo.

ESTANDAR 7: Familias

ESTANDAR 8: Relaciones de Comunidad

Los padres y los miembros de la familia son una
constante en la vida de sus hijos, por lo que es
fundamental que los proveedores de cuidado infantil
desarrollen relaciones positivas con los miembros de
la familia y se asocien con ellos para nutrir y apoyar
el desarrollo de sus hijos. Consulte la Sección 7 para
obtener más información sobre cómo involucrar a los
padres en la promoción del desarrollo de sus hijos.

Las relaciones sólidas con agencias e instituciones en
su comunidad pueden ayudar a que un programa logre
sus objetivos y conecte a las familias con recursos que
apoyen el desarrollo y el aprendizaje saludable de los
niños.

Ejemplos De Prácticas Sólidas De Participación
Familiar
• Se utiliza una variedad de estrategias para
comunicarse con las familias, incluidas nuevas
orientaciones familiares, conferencias familiares y
conversaciones individuales informales.

Ejemplos De Prácticas Sólidas De Participación
Familiar
• Las familias están conectadas con los recursos
comunitarios necesarios.
• Los padres están al tanto de los próximos eventos y
actividades de la comunidad.
• Los representantes de los programas comunitarios
están invitados al centro para compartir sus recursos
con los niños y las familias.

• Las familias son vistas como socios en la educación
y el desarrollo de sus hijos.

ESTANDAR 9: Ambiente Físico

• Las familias participan en la planificación de la
transición de sus hijos de un salón de clases/
programa a otro.

El entorno físico de la instalación debe ser limpio,
agradable y acogedor. Debe estar diseñado para ser
accesible a niños de todas las capacidades con equipos
y materiales seguros que se puedan adaptar para
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acomodar las necesidades de todos los niños. El espacio
del salón de clases debe incluir espacio para centros
de juego, fácil acceso a las áreas de baño y permitir
comidas al estilo familiar en el salón de clases.
El área de juegos al aire libre de un programa debe
proporcionar espacio para actividades de motricidad
delicada y agresiva dentro de un entorno natural. El
ambiente al aire libre debe incluir refugio y sombra para
acomodar el juego durante un número máximo de días y
horas a lo largo del año y debe ser accesible para niños
de todas las capacidades.

Ejemplos De Un Entorno Físico De Alta Calidad
• El espacio está diseñado para que el personal
siempre pueda supervisar a todos los niños
mediante la vista y el oído.
• El diseño de las instalaciones permite que los niños
pasen fácilmente de una actividad a otra.
• Los salones de clases tienen muebles apropiados
para la edad, incluidos lavabos para lavarse las
manos e inodoros.
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ESTANDAR 10: Liderazgo y Gestión
El liderazgo y el personal de gestión efectivos,
incluidos los responsables de recursos humanos y
gestión fiscal, promueven una atención de alta calidad
garantizando el cumplimiento por parte del personal
de las normas y procedimientos aplicables. Los
líderes son responsables de proporcionar los servicios
acordados, comunicándose de manera efectiva con
el personal y los padres, construyendo asociaciones
comunitarias positivas y creando un lugar de trabajo
de apoyo. También deben esforzarse por retener un
personal estable, implementar la planificación y el
control continuos del programa y participar en la mejora
continua del programa.
Muchos sistemas QRIS estatales incluyen evaluaciones
en el salón de clases para evaluar la calidad del
programa. Las escalas de calificación ambiental (por
sus siglas en Inglés ERS) (Harms y Cryer, 2014; Harms,
Cryer y Yazejian, 2017) y el sistema de puntuación de
evaluación del aula

(CLASS) (LaParo y Hamre, 2008, 2012; Hamre,
Pianta y LoCasale-Crouch, 2014 ) son herramientas
desarrolladas para evaluar y mejorar la calidad
de los programas. Estas herramientas se pueden
usar en programas para bebés, niños pequeños y/o
preescolares.

Ejemplos De Prácticas De Liderazgo De Alta
Calidad

• El administrador del programa cumple con los
requisitos educativos y de experiencia necesarios,
y también tiene experiencia relevante en la
implementación de sistemas efectivos de recursos
humanos, contabilidad, mercadeo y monitoreo.
• El programa está participando en el sistema QRIS de
su estado.
• El personal del salón entiende y sigue
consistentemente las políticas y procedimientos
escritos.
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DESARROLLANDO UN PLAN DE NEGOCIOS

Comenzar algo nuevo puede ser una experiencia
gratificante. Sin embargo, el proceso también puede ser
desafiante y exigente. Hacerse las siguientes preguntas
puede ayudarlo a determinar si tiene las características
y habilidades necesarias para iniciar su propio negocio
de cuidado y educación de la primera infancia:
• ¿Se siente cómodo tomando riesgos y viviendo con
cierto grado de incertidumbre, particularmente
financiera?
• ¿Puede tomar decisiones de forma independiente y
aceptar el rechazo?
• ¿Le resulta fácil involucrar a la gente? ¿Puede
obligar a otros a convertirse en sus clientes o en su
personal?
• ¿Se siente cómodo negociando para ahorrar dinero
para garantizar que las operaciones funcionen sin
problemas?
• ¿Piensa creativamente? ¿Puede imaginar nuevas
formas de resolver problemas?
• ¿Tiene un sistema de apoyo? ¿Hay algún mentor al
que pueda acudir cuando tenga preguntas?
• (Administración de Pequeñas Empresas, 2017)
Una vez que decida seguir adelante con su proyecto,
deberá desarrollar un plan de negocios que identifique
las metas y los objetivos necesarios para cumplir con
éxito su misión. Un buen plan de negocios incluye:
• Desarrollar un plan de trabajo y un cronograma
• Realización de una evaluación de la comunidad
• Identificar su misión
• Identificar a su equipo
• Determinar la estructura de su negocio

• Determinación de los números de inscripción

Desarrollo De Un Plan De Trabajo Y Un Cronograma

• Cálculo de ingresos

Se recomienda que comience su proyecto identificando
los componentes de su plan de trabajo y los
plazos necesarios para su finalización. Luego, cada
componente se puede dividir en pasos discretos que
se deben completar. Para cada paso discreto, el plan
debe identificar claramente quién es responsable de
la finalización del paso y un cronograma para hacerlo.
También puede identificar los recursos y/o materiales
específicos necesarios para completar cada objetivo.
Tenga en cuenta que a menudo estará trabajando en
varios componentes de su plan simultáneamente.
Será fundamental monitorear periódicamente su plan
para asegurarse de que se está avanzando y abordar
cualquier desafío que pueda surgir. Poner su formulario
en una hoja de cálculo que se pueda actualizar
regularmente lo ayudará a monitorear su progreso.
Consulte el Ejemplo de plan de trabajo comercial en el
Apéndice E.

• Cálculo de gastos
• Tomar decisiones sobre las instalaciones
• Financiación de su proyecto
Nos gustaría reconocer las publicaciones de Inversión
Comunitario Colaborativo para Niños (Community
Investment Collaborative for Kids), una Corporación
de Apoyo a Iniciativas Locales (http://www.lisc.org/
our-initiatives/education/early-childhood-facilities),
para influir en los siguientes materiales en esta sección.
Primeras Finanzas de Niños (First Children’s Finance)
(www.firstchildrensfinance.org) es un recurso adicional
que puede ayudar en el desarrollo de un presupuesto
operativo y de capital.
Descargo de responsabilidad: La siguiente información
contenida se proporciona únicamente con fines
informativos. No pretende sustituir la obtención de
servicios profesionales.
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Realización De Una Evaluación De La Comunidad
Una vez que identifique su misión, una evaluación de la comunidad puede identificar las tendencias en las necesidades de cuidado infantil y las características de las familias
en su comunidad, así como las brechas que existen actualmente. La siguiente tabla describe el tipo de información que puede ser útil para responder estas preguntas e incluye
una lista de fuentes identificadas para recopilar estos datos.

CATEGORÍA
INFORMACIÓN

NÚMERO/
ETNICIDAD DE
LOS NIÑOS

PREGUNTAS A REALIZAR
• ¿Cuántos niños desde el nacimiento hasta los 8 años hay en la comunidad (y/o
comunidades aledañas)?
› ¿Niños con discapacidades?
› ¿Niños que hablan un idioma diferente al inglés?
• ¿Niveles de ingresos de las familias?
• ¿Cuántos niños reciben servicios de un programa escolar de medio día?
• ¿Cuál es la tasa de natalidad típica y la tasa de crecimiento de la población de la
comunidad?

FUENTE DE INFORMACIÓN

•
•
•
•
•
•

Programa Educación Inicial local.
Escuelas publicas.
United Way.
Cámara de Comercio.
Informe estatal “Los niños cuentan”.
Censo de EE. UU.

CENTROS DE
CUIDADO DE
NIÑOS EXISTENTES

• ¿Cuántos y dónde están ubicados en la comunidad los centros de cuidado de niños con
licencia existentes y/u hogares de cuidado de niños en familia?
• ¿A cuántos niños sirven?
• ¿Cuántos niños hay en sus listas de espera? ¿Son estos niños a los que podría servir?

Agencia estatal de licencias de cuidado infantil
(normalmente bajo el Departamento de Salud
y Servicios Humanos, por sus siglas en Inglés
DHHS)

CONTRATACIÓN
DE PERSONAL

• ¿Cuántas personas en la comunidad tienen una credencial de asociado en desarrollo
infantil (por sus siglas en Inglés CDA) y/o experiencia en la primera infancia?
• ¿Cuántas personas en la comunidad tienen un título de AA en la primera infancia?
• ¿Cuántas personas en la comunidad tienen una licenciatura en educación infantil?
• ¿Con quién estaría compitiendo por personal calificado y experimentado?
• ¿Las escuelas públicas están experimentando problemas con la fuerza laboral?

•
•
•
•

HORAS DE
OPERACIONES

¿A qué horas necesitan los padres cuidado de niños?

• Encuesta a padres de familia del barrio donde
piensa ubicarse.
• Horarios escolares (preparatoria, universidad)

CUOTAS

• ¿Qué cuotas cobran los otros programas/proveedores de la primera infancia en el
vecindario donde planea operar su centro?
• ¿Qué cuotas pueden pagar los padres?
• ¿Cuáles son las tasas de reembolso de subsidios en su comunidad?

• Agencia estatal de licencias de cuidado infantil
(típicamente bajo el Departamento de Salud y
Servicios Humanos).
• Encuesta a padres de familia de los barrios donde
piensa ubicarse.
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Datos del sistema QRIS.
Universidades comunitarias locales de dos años.
Colegios/universidades locales de cuatro años.
Escuelas publicas.
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Los resultados de la evaluación de su comunidad
deberían ayudarlo a responder preguntas sobre la
cantidad de niños que se inscribirán, el horario de
atención y las necesidades de las instalaciones. En el
Apéndice F se incluye un protocolo de muestra para
realizar una encuesta de cuidado infantil comunitario.

TEAM MEMBER

Identificando Su Misión

Especialista en Licencias de

La creación de una declaración de misión que
identifique específicamente lo que quiere hacer (Bennis
y Nanus, 1997) formará la base para tomar decisiones
relacionadas con el plan de estudios, las operaciones
y el proyecto de instalaciones de su programa. Las
declaraciones de misión también se pueden utilizar con
fines futuros de marketing y contratación.
Una declaración de misión define lo que espera lograr
como un programa para la primera infancia. Responda a
preguntas como:
• ¿Cuál será nuestro propósito?
• ¿Qué haremos todos los días?
• ¿Cuál es el aspecto más importante del trabajo que
queremos hacer? (Theissen, 2008)

Identificando Su Equipo
Ya sea que comience un nuevo programa o realice
una renovación importante, lo más probable es que
necesite un equipo de personas con una variedad de
conocimientos para ayudarlo en su tarea. Dependiendo
de su nivel de experiencia, le recomendamos que
considere consultar/contratar con las siguientes
personas para el propósito correspondiente:

Consultor de Desarrollo
Infantil

Cuidado Infantil

• Brindar orientación sobre los criterios para instalaciones y programas de
educación infantil temprana de alta calidad.
• Ayudar a desarrollar un patrón de dotación de personal eficiente
Proporcione orientación sobre la implementación de las normas de cuidado
infantil en su estado.
• Ayudar con la determinación de la estructura comercial.

Abogado

• Negociar acuerdos inmobiliarios.
• Ejecutar contratos
• Ayudar con el desarrollo del presupuesto.

Consultor Comercial

• Ayudar a desarrollar un patrón de dotación de personal eficiente.
• Ayudar a establecer sistemas de contabilidad, nómina y gestión.

Consultor de Recaudación de
Fondos

Desarrolle un plan para recaudar dinero para apoyar sus costos de
construcción/renovación.

Gerente de Proyecto

Coordinar la supervisión diaria del proyecto.

Agente de Bienes Raíces
Comerciales

• Identificar sitios para compra/alquiler.
• Negociar con los propietarios y/o funcionarios de la ciudad.
• Asesoramiento en la financiación del desarrollo

Arquitecto

• Diseñar una solución de instalación que se ajuste a las necesidades del
programa y la inscripción.
• Supervisar la construcción o renovación de la instalación.

Gerente de Construcción

• Diseñar una solución de instalación que se ajuste a las necesidades del
programa y la inscripción.
• Supervisar la construcción o renovación de la instalación

Contratista General

Responsable de construir o renovar la instalación dentro del presupuesto, el
tiempo y los requisitos de especificación

(Sussman, Gillman & Larson, 2006)
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Determinar La Estructura De Su Negocio
Su estructura comercial afectará sus responsabilidades fiscales, su capacidad para recaudar fondos, su responsabilidad personal y la documentación que deberá presentar.
Si usted está en un programa existente y está ampliando o mejorando la calidad, lo más probable es que su estructura comercial legal ya esté establecida. Sin embargo, si
es nuevo, deberá elegir la estructura que proporcione el equilibrio adecuado de beneficios y protecciones legales. A continuación se presenta un resumen de las estructuras
comerciales comunes.

Estructura del Negocio

Propietario

Responsabilidad

Tributos o Impuestos

Propiedad Única

Propietario Único

Responsabilidad Personal Ilimitada

Impuestos Personales Solamente

Dos o Más Personas

Responsabilidad Personal Ilimitada
A Menos Que Esté Estructurado
Como Una Sociedad Limitada

Impuesto Sobre El Trabajo Por Cuenta Propia
(Excepto Para Socios Limitados)

Asociación

Impuestos Personales
Impuestos Sobre El Trabajo Por Cuenta Propia

Sociedad De Responsabilidad
Limitada (por sus siglas en Inglés
LLC)

Una o Más Personas

Los Propietarios No Son Personalmente Responsables

Corporación - S Corp.

Una o Más Personas y Todos Deben
Ser Ciudadanos Estadounidenses

Los Propietarios No Son Personalmente Responsables

Impuestos Personales

Corporación - B Corp.

Una o Más Personas

Los Propietarios No Son Personalmente Responsables

Impuesto De Sociedades

Corporación - Sin Fines De Lucro

Una o Más Personas

Los Propietarios No Son
Personalmente Responsables

Están Exentos De Impuestos, Pero Las Ganancias
Corporativas No Se Pueden Distribuir

Impuestos Personales o Impuesto De Sociedades

(https://www.sba.gov/)
Recomendamos contactar a un abogado o a su asociación local de pequeñas empresas para obtener información adicional sobre cómo establecer mejor su estado legal.
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Determinación De Los Números De Inscripción
Uno de los primeros cálculos que debe realizar consiste
en determinar el número total y las edades de los niños
que desea inscribir y atender. Por lo general, se basaría
en la evaluación de su comunidad para determinar la
cantidad de niños en el área que necesitan cuidado
de la primera infancia, así como sus edades. Con
esta información, puede establecer objetivos para la
cantidad de niños que desea inscribir en cada nivel de
edad.

El número de niños que usted decide
servir tiene un impacto directo en su
“punto de equilibrio de rentabilidad.”
Este es el punto en el que sus ingresos (ganancias)
deben igualar y/o superar sus gastos para que su
programa sea financieramente viable. La cantidad de
niños que planea inscribir también afectará el espacio
que necesitará para su programa.
Al pensar en la cantidad de niños que desea atender,
también debe considerar la cantidad de niños que se
pueden atender en cada salón de clases. El número
de niños en cada aula varía según la edad del niño.
(También se recomienda que consulte las normas de
cuidado infantil de su estado, ya que los requisitos
varían según el estado). Por lo general, ocho bebés (018 meses), 12 niños pequeños (18-36 meses), 16 niños
de 3 años (36 -48 meses), y 20 niños de 4 años (48+
meses) se puede colocar en cada aula con un mínimo
de dos maestros por aula. A menudo los niños en edad
escolar también son atendidos en centros con amplias
habitaciones de usos múltiples para su motricidad
después de la escuela y/o durante el verano. Tenga en
cuenta que, para los fines de este documento, no hemos
incluido a los niños en edad escolar. El siguiente es
un ejemplo de un cuadro simple que puede usar para
calcular el número de niños que desea atender.

Bebé

Grupo de
Edad del Niño

Infante

Tres Años De Edad

Cuatro Años De Edad

Máximo Número de
Niños por Clase

Número de
Clases

Número Total de Niños en
Cada Nivel de Edad

Bebé

8

1

8

Infante

12

1

12

Tres años de edad

16

1

16

Cuatro años de edad

20

1

20

Total

Cálculo De Ingresos
Los ingresos provendrán principalmente de tarifas
privadas, subsidios de cuidado infantil para niños cuyas
familias se determine que son elegibles en función
de sus ingresos y el Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños y Adultos (por sus siglas en Inglés
CACFP). Los reembolsos de CACFP también se basan
en los ingresos familiares. La cantidad de las tarifas
y/o el reembolso del subsidio de cuidado infantil
generalmente varía según la edad del niño. Lo mejor es
consultar con su especialista local en cuidado infantil
para determinar las tasas actuales de subsidio de
cuidado infantil permitidas para bebés, niños pequeños,
niños en edad preescolar, y niños en edad escolar en su
localidad. (Las tasas de subsidio también pueden variar

56
según la calificación QRIS del estado de su centro).
Los ingresos de las tarifas de pago también variarán
según sus políticas en lo que respecta a la inscripción,
cuotas, pagos de vacaciones, ausencia de niños, horas
mínimas/máximas por semana, etc. Las cuotas de
inscripción suelen ser cuotas únicas que se pueden
cobrar para cubrir los costos de inscripción de un nuevo
niño. Lo más probable es que una tarifa diaria para los
padres resulte en menos ingresos ya que no se pagarían
las vacaciones y las ausencias de los niños. Por otro
lado, una tarifa semanal para los padres podría resultar
en el pago de vacaciones y ausencias.
Una vez que tenga una estimación de la cantidad
de niños que le gustaría atender, deberá pronosticar
sus ingresos anuales y compararlos con sus gastos
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proyectados. En el ejemplo anterior, le gustaría inscribir
y atender a 56 niños. Usando estos números, entonces
estimaría sus ingresos esperados. Por lo general, los
programas para la primera infancia cobran una tarifa
privada semanal, independientemente de cuántos días a
la semana asiste el niño. Sin embargo, es más probable
que los subsidios para el cuidado infantil se reembolsen
en función de la asistencia diaria y pueden o no tener en
cuenta las ausencias de los niños elegibles.
Por lo tanto, será importante que investigue las
regulaciones de subsidios de cuidado infantil en su
estado con respecto a reglamento de reembolso. Por
lo general, las tarifas de cuidado infantil privado son
más altas que los reembolsos del subsidio de cuidado
infantil. Sin embargo, los niños de bajos ingresos
también serán elegibles para los reembolsos de CACFP
a la tasa más alta. Los niveles de reembolso de CACFP
son gratis
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(reembolso total), reducido (reembolso parcial) o
pagado (reembolso mínimo). Consulte las tasas de
elegibilidad y reembolso en el sitio web de CACFP
(https://www.fns.usda.gov/cacfp. Los reembolsos de
CACFP se basan en las comidas diarias proporcionadas
a los niños elegibles. Cuando se suman el subsidio de
cuidado infantil y los reembolsos de CACFP para niños
de bajos ingresos, la tasa de reembolso por niño puede
ser como tan alto como las tasas de honorarios privados
que se cobran.
El siguiente es un cuadro que podría usar para
determinar su ingreso anual estimado. Estos cálculos
se basan en los niños del ejemplo anterior dado. Los
dólares utilizados se eligieron por simplicidad de
cálculo y no son necesariamente representativos de
ningún estado en particular. Para los fines de este
ejemplo, hemos calculado los ingresos semanales con
niños que asisten 50 semanas al año. También hemos
determinado que el 80 por ciento de los niños a ser

atendidos serán de familias de pago privado y el 20
por ciento serán beneficiarios del subsidio de cuidado
infantil. Como se mencionó, el programa CACFP tiene
tres niveles de reembolso. Para los propósitos de
este ejemplo, hemos designado que el 80 por ciento
de los niños serán elegibles para el monto mínimo
de reembolso y el 20 por ciento de los niños serán
elegibles para el nivel más alto de reembolso. Tenga
en cuenta también que, por lo general, es posible que
no siempre esté completamente inscrito, tener a todos
los niños presentes, ni ser capaz de cobrar todas sus
cuotas. Como resultado, se recomienda que reduzca
su ingreso estimado entre un 5 y un 10 por ciento para
tener en cuenta las tarifas incobrables y/o las ausencias
de los niños por las cuales no está generando ningún
ingreso.
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Niños en Cada
Edad de Grupo

Tasa Privada/
(80% de Niños)

Tasa Subsidiada/
(20% de Niños)

Tasa CACFP/
(80% de Niños)

Tasa CACFP/
(20% de Niños)

Semanas

Bebé — 8

(225 / 6 Niños)
1350

(200 / 2 Niños)
400

(3.50 / 6 Niños)
21

(30.00 / 2 Niños)
60

50

$91,550

Infante — 12

(200 / 10 Niños)
2000

(180 / 2 Niños)
360

(3.50 / 10 Niños)
35

(30.00 / 2 Niños)
60

50

$122,750

Tres Años de Edad — 16

(180 / 13 Niños)
2340

(160 / 3 Niños)
480

(3.50 / 13 Niños)
46

(30.00 / 3 Niños)
90

50

$147,800

Cuatro Años de Edad — 20

(180 / 16 Niños)
2880

(160 / 4 Niños)
640

(3.50 / 16 Niños)
56

(30.00 / 4 Niños)
120

50

$184,800

$546,900
(25,000)
$521,900

Ganancias Calculadas
Cargos que no son Colectables 5-10%
Ganancia Neta Total

Cálculo de gastos
Si bien no es fundamental tener costos exactos, se
recomienda que calcule sus gastos de la manera más
realista posible. Sus mayores gastos serán los costos de
salarios y beneficios. El personal requerido variará según
la cantidad de niños que haya inscrito, la proporción
de maestro por niño con la que opere y el horario de
atención. Además, es posible que desee considerar
si debe contratar maestros suplentes para cubrir las
ausencias del personal. Se recomienda que base sus
salarios en los salarios promedio de otros programas de
alta calidad. Con base en el ejemplo anterior de atender
a 56 niños, lo más probable es que contrate para lo
siguiente Posiciones: director, maestros, ayudantes de
maestros / sustitutos, cocinero y personal de custodia.
Sin embargo, si tuviera que operar un centro más
grande que sirve a más niños, además de contratar más
personal de enseñanza, es posible que también necesite
Agregar un Subdirector y un personal de cocina adicional.

Total

Dependiendo de la cantidad de horas que estará abierta
cada día, también deberá presupuestar para personal
adicional para cubrir las horas prolongadas más allá del
turno de ocho horas de cada miembro del personal. Su
necesidad de cobertura adicional también puede verse
afectada por el número de niños que llegan antes por
la mañana y/o que sean recogidos más tarde en el día.
Temprano en la mañana más tarde en el día, es posible
que pueda combinar aulas dependiendo de la cantidad de
niños en el centro, siempre que mantenga la proporción
requerida para el personal.

seguro contra 50 por ciento. De manera similar, la
coincidencia del cinco por ciento de los fondos de
jubilación de los empleados frente al tres por ciento
puede resultar en gastos adicionales.
Los gastos a considerar incluyen:
• Salarios
• Beneficios: estimado en el 20 por ciento del
elemento de la línea salarial según los beneficios
ofrecidos (FICA, seguro de salud, discapacidad,
compensación de trabajadores y/o jubilación)

De manera similar, los costos de beneficios pueden variar
mucho dependiendo de los beneficios ofrecidos y/o el
porcentaje de beneficios pagados por el empleador. En
particular, esto se aplica a los costos asociados con el
seguro de salud y la jubilación.

• Costos contractuales (mantenimiento/custodia,
nómina de pagos, recursos humanos)

Beneficios. El costo obviamente será mayor para los
empleadores si pagan el 80 por ciento del costo de

• Utilidades (gas, electricidad, agua, basura, teléfono,
internet, etc.)

•

Suministros (oficina, aula, cocina, limpieza, clínex,
toallas de papel, papel higiénico, etc.)

• Pago de renta/préstamo
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La tabla a continuación muestra una estimación del costo de operación de un centro que sirve al número de niños usado en el ejemplo anterior; para
facilitar el cálculo los número usados son solo estimaciones.

Categoría

FTE Necesitado Línea de Artículo

Salario

Costo Salario

Subtotal/Total

1

Director

$50,000

$50,000

4

Profesores con Licenciatura

$38,000

$152,000

6

Profesores Auxiliares y Sustitutos

$20,000

$120,000

1

Ayudantes de Cocina

$25,000

$25,000

Custodio

$12,500

$12,500

0.5
Beneficios

20% del Subtotal ($359,500)

$71,900

Contractual

Rol de Pagos, Recursos Humanos

$2,500

Suministros

Oficina, Clase, Limpieza, etc.

$2,000

Renta/Pago de Préstamo

Arriendo o Pago de un Préstamo si el Sitio ha sido Comprado

$12,000

Utilidades

Gas, Electricidad, Agua, Teléfono, Internet, Basura

$8,000

Comida

Comida y Leche Maternizada

$45,000

Otro

Seguro, Impresiones, Eventos Especiales

$8,000

$508,900
$25,000
$533,900

Gastos Anticipados Totales
5-10% para Cubrir Costos Inesperados
Gastos de Ajuste Totales
• Alimentos y fórmulas.
• Otro (seguro de propiedad y responsabilidad,
desarrollo profesional, eventos especiales para
padres/niños, impresión, etc.)
Si bien estos costos serán la mayoría de sus gastos,
también es aconsejable agregar un 5-10 por ciento
adicional de su presupuesto para cubrir los gastos no
anticipados. Tenga en cuenta, si planea proporcionar
transporte, también deberá incluir el menaje inicial de
gastos de capital para comprar un vehículo y los gastos
en curso de gas, mantenimiento de rutina y seguro de
automóviles de negocios para el vehículo.
En el ejemplo anterior, lamentablemente, los gastos
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ajustados son más altos que los ingresos estimados.
A menos que puede mostrar ingresos en exceso de
gastos, su proyecto no será viable. Como resultado,
deberá ajustarlo. Los ajustes a considerar en el lado de
los ingresos incluyen aumentar sus tarifas o cambiar el
número de aulas planificadas por agrupación de edad.
Los ajustes en el lado del gasto pueden resultar de
revisar su escala de salario, sus patrones de personal
y el nivel de beneficios que está ofreciendo (es decir,
la reducción del porcentaje que paga por el seguro de
salud y/o la jubilación). Asociarse con otro programa
(es decir, centro comunitario, institución religiosa,
distrito escolar) para compartir costos, mantenimiento

o servicios públicos contractuales, etc., puede ser otra
forma de reducir los costos.

Tomando decisiones de las instalaciones
Servicios públicos contractuales, etc., puede ser otra
forma de reducir los costos.

Haciendo Decisiones De Instalaciones
Para determinar el tamaño del edificio que necesita,
debe calcular los requisitos de espacio para las aulas
que proponga, así como determinar qué necesidades
de espacio son necesarias para respaldar su programa.
Al decidir la cantidad de espacio para reservar para las
aulas, debe referirse a su plan de negocios con respecto
a la edad de los niños que atenderá y el número de
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Recomendado
Por Pie Cuadrado

Tipo de Espacio
Baño infantil, inodoro individual + fregadero (compartido entre las aulas)

60

Cambiador de pañal un solo contador + fregadero (compartido entre las aulas)

35

Espacio de oficina (singular)

100-125

Cocina con área de despensa

600-700

Sala de lavandería/suministros

80-100

Área de trabajo de maestros y sala de descanso

600-800

Sala multiusos (gimnasio interior, área de reuniones) con almacenamiento

900-1,000

Pequeña sala de conferencias

150

Baños para adultos

250-350

Salud y/o sala de lactancia

150

Área de recepción/área de recolección/sala de recursos par a padres

500

Oficina de custodia/suministros

200

Almacenamiento interno (cunas, cunas, carritos)

200

Almacenamiento externo (patio de recreo y mantenimiento )

200

niños que planea tener en cada aula. Las regulaciones
de cuidado infantil en su estado dictarán los requisitos
de espacio mínimo por niño. La mayoría de las
directrices utilizadas en licencias estatales, Educación
Inicial, y la Asociación Nacional de Educación de Niños
Jóvenes (por sus siglas en Inglés NAEYC) requiere
35 pies cuadrados por niño en el aula como mínimo,
exclusivo de baño, gabinete y espacio en mostrador, así
como espacio para cunas. Sin embargo, los expertos en
el campo generalmente recomiendan un mínimo de 5075 pies cuadrados por niño idealmente.

Tipos de Espacio
• Finalmente, después de haber calculado la cantidad
total de espacio necesario, se recomienda aumentar
el área en un 30 por ciento para tener en cuenta
los pasillos, las paredes y los sistemas mecánicos/
eléctricos.

• ¿Se construye o se renueva?
• Después de determinar la cantidad de espacio que
necesita, debe decidir si renovar una estructura
existente o construir una nueva estructura. Si se está
renovando, deberá decidir si contratará o comprará
un edificio existente, si aún no tiene un sitio
potencial. Tres factores a considerar en su decisión
son el tiempo, el costo y la calidad del diseño.
• Tiempo: La renovación de un sitio existente
generalmente toma menos tiempo que construir
una nueva estructura. Sin embargo, en el proceso
de renovación, puede encontrar problemas
estructurales inesperados, incluidos ejes de soporte
débiles o materiales peligrosos (plomo o asbesto).
Los problemas inesperados como estos podrían
resultar en retrasos y/o costos adicionales.

instalación. Reconfiguración de espacios, agregando
inodoros de tamaño infantil y lavamanos, bajando
ventanas, poniendo en emergencia los sistemas de
salidas y/o rociadores de incendios, etc., requieren
importantes materiales laborales y nuevos.
Adicionalmente, Todas las instalaciones deberían
estar de acuerdo con los requisitos actuales de ADA.
• Calidad de Diseño: incluso con renovaciones, el
diseño de un edificio existente solo puede ser
reconfigurado hasta cierta medida, basado en la
presencia de escaleras, paredes de carga, ventilación
de la cocina y requisitos de fregadero, y plomería
existentes, electricidad, datos y sistemas HVAC.

• Costo: La renovación de un edificio existente a
veces puede ser más caro que construir una nueva
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Recomendamos consultar con un arquitecto o
contratista para asesorar sobre la estimación de los
costos para cualquier renovación necesaria para un
espacio existente y luego comparar aquellos con el
costo de la construcción de una nueva instalación.
Es fundamental que el arquitecto o contratista que
elija tenga familiaridad con las regulaciones de
cuidado infantil en su estado para garantizar que sus
instalaciones cumplan con las regulaciones, además
de todos los códigos de incendio, salud y seguridad
relacionados con el uso del cuidado infantil.

¿Dónde Localizar?
Al determinar si desea construir o renovar, también
debe determinar dónde está en la comunidad que desea
localizar. Tendrá que identificar una ubicación que sea
adecuado para su uso cuidado de niños y asequible para
su plan de negocio, y factible desarrollo. Esto puede
incluir sitios de búsqueda que son:
• Dentro de una distancia razonable de las familias de
sus planes de programas para servir.
• ¿En el barrio dónde los usos de propiedad no están
en conflicto o interfieren con el uso de cuidado
infantil.
• Aprobado para su uso cuidado de niños por los
reglamentos de zonificación de la jurisdicción local.
• Lo suficientemente grande como para dar cabida a
las necesidades del programa y la función, zonas de
juegos al aire libre, estacionamiento y circulación de
sitio.
• Lo suficientemente grande como para apoyar una
expansión futura que podría ser parte del plan de
negocio.
• No va a requerir esfuerzos para hacer que la
propiedad lista para su uso, tales como la limpieza
de estructuras no deseados y el crecimiento natural
o la ampliación de los servicios públicos para servir
al nuevo programa.
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Si minimiza el costo es un aspecto influyente, es
posible que busque entender si hay oportunidades con
otros socios de la comunidad que puedan permitir la
adquisición de la propiedad o el uso de la tierra a costos
inferiores.
Antes de finalizar cualquier acuerdo en el lugar, usted
debe completar la debida diligencia para investigar las
condiciones ambientales y estructurales del terreno
y el edificio existente, si este es para ser reutilizado
y/o renovado. La reglamentos de zonificación y
los convenios de vivienda local también deben ser
revisados. Algunas leyes de zonificación pueden
restringir donde es un uso aprobado para el cuidado de
niños de la comunidad. Si es así, puede que tenga que
presentar un permiso de uso especial en ciertas áreas
de la comunidad. Del mismo modo, para los programas
basados en el hogar, pactos asociación de propietarios
pueden limitar la actividad empresarial dentro de los
hogares.

Financiación De Su Proyecto
Una vez que haya determinado el espacio que se
necesita, ya sea para renovar o construir, y dónde
ubicar su programa, tendrá que estimar los costos de
su proyecto de instalación e identificar las fuentes de
financiación.

Los costos típicamente asociados con proyectos
de instalaciones, tanto de renovación o nueva
construcción:
• Adquisición de terrenos y/o la construcción(es)
y Gastos de compra relacionados (honorarios de
abogados, seguros, costos de cierre de préstamos,
etc.).
• Costes de construcción-edificio, incluyendo
materiales y mano de obra.
› Nueva estructura o modificaciones a la estructura
existente.
› Materiales de acabado de un interior (suelos,
techos y tratamiento de las paredes).
› Un plomero, mecánico, y los sistemas eléctricos.
› Alarma de incendio, alarma de seguridad, etc.
› Utilidades (agua, alcantarillado, gas, y los servicios
eléctricos, incluyendo las cuotas de conexión
utilidad).Señalización.
› Una actualización a un sistema séptico.
• Costos de la Construcción - mejoras en el sitio,
incluyendo materiales y mano de obra. Una
demolición y extracción para prepararse para nuevas
mejoras.

Costos De Capital

› El estacionamiento y el sitio de circulación.

Los costos de capital son fijos, los gastos incurridos
por una sola vez para el desarrollo de la instalación que
albergará el programa de educación y atención de la
primera infancia.

› Parque infantil, áreas verdes, y el cercado.

Los costos incluyen elementos tangibles como la
comprada del terreno y/o el edificio, las mejoras en
la construcción del terreno y el edificio, mobiliario y
equipo. El costo también incluye elementos intangibles
tales como servicios profesionales, gastos de
jurisdicción, impuestos, y seguros.

• Autorización de construcción y permisos de
inspección.
• Mobiliario de interior y al aire libre para los espacios
de niños, adultos, y personal de apoyo.
• Equipos y aparatos de cocina, lavandería, y en el
aula.
• Servicios profesionales honorarios:
› Un gerente encargado de proyecto/construcción.
› Un diseño arquitectónico y de ingeniería.
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› Asesoría legal.
› Consultores especializados
› Encuestas y evaluaciones del sitio.
• Honorarios reglamentarios (de cuidado de niños,
inspecciones de incendios, etc.) y los impuestos,
seguros y otros gastos incurridos antes de la
generación del programa de los ingresos.
• Los costos asociados de forma única con proyectos
de renovación:
• Actualizaciones de acceso para discapacitados.
• Medio Ambiente evaluación y remediación.
• La demolición no incorporada existente
características- tanto del sitio y el edificio.
Una meta para proporcionar una atención de mayor
calidad (espacio adicional para aulas más grandes, un
espacio interior para las actividades motoras gruesas,
espacios para actividades de participación de la familia,
etc.) generalmente agrega costos a su presupuesto.
Según se cita en la sección anterior, una habitación

grande, motora gruesa interior/multiusos también
podría generar fondos cuando se utiliza para el cuidado
después de la escuela. Del mismo modo, la compra de
muebles de alta calidad y equipo agregará costos a su
presupuesto, aunque es posible conseguir ahorros de
gastos con los costos de reemplazo menos frecuentes.
La preparación de un presupuesto de capital es un
proceso fluido que pasa por muchas iteraciones. Por lo
general, comenzaría con una estimación inicial y luego
revisaría el presupuesto una vez que haya asegurado
un sitio y haya explicado cualquier costo específico del
sitio. El presupuesto deberá ser revisado nuevamente
al finalizar el diseño arquitectónico. Es probable que
ocurra una revisión final de su presupuesto una vez
que reciba ofertas de contratistas para la construcción
de edificios. Será importante incluir también un fondo
de contingencia, típicamente el 10 por ciento del costo
del edificio (10-15 por ciento para las renovaciones),
para explicar los gastos no anticipados en todo el
proceso de desarrollo. Una vez que ha establecido
un presupuesto de construcción, deberá compararlo

con el financiamiento que anticipa poder asegurarlo.
A menudo, sus sueños pueden estar en exceso de su
financiamiento y deberá participar en un proceso de
ingeniería de valor para reducir sus costos cambiando
las características de diseño, lo que sustituya a los
materiales menos costosos, o la reducción del área de
construcción.

Fuentes De Financiamiento
El financiamiento para un proyecto de instalación
generalmente requiere aprovechar varias fuentes de
financiamiento. Las fuentes potenciales incluyen los
activos financieros de su programa (bienes raíces
existentes y ahorros acumulados), subvenciones y
regalos, y préstamos. Las agencias estatales y federales
podrían ser posibles fuentes de financiamiento, pero
probablemente requerirá atención a los requisitos de
concesiones, incluida la elegibilidad del programa.
A continuación se presentan posibles fuentes
de financiamiento para gastos de capital y las
implicaciones de usarlas. Ver tabla en páginas 18-19.
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FUENTES DE FINACIAMIENTO

PROS

CONS

Educación Inicial (Departamento De Salud Y Servicios Humanos
De Los Estados Unidos, Administración Para Niños Y Servicios
Familiares)

Educación Inicial es consciente de la
necesidad de instalaciones.

Amplias pautas federales.

Subsidio De Cuidado Infantil

Puede ayudar con algunos costos de inicio
para los materiales asociados con los
nuevos programas dependiendo de las
pautas estatales.

Depende de las directrices de cada estado.

Bono De Distrito Escolar

Si su distrito está construyendo una
nueva escuela, pueden estar dispuestos
a considerar incluyendo aulas para un
programa de educación para la primera
infancia.

Requiere un acuerdo con el distrito escolar y la adhesión a
las directrices escolares.

Se pueden generar importantes ingresos.

Solo para la nueva construcción.

Los Créditos Fiscales Federales (Créditos Fiscales De Vivienda
De Bajos Ingresos O Nuevos Créditos Fiscales De Mercado)

El gobierno federal conserva un interés en el edificio.

Necesidad de acuerdos aclarar/especificar roles y
responsabilidades.

Disponibilidad limitada.
Proceso de aplicación complejo y trámites extensos.

Co-Localidad Con La Agencia Comunitaria

Inversión comunitaria.
Compartimiento de algunos de los
gastos generales (utilidades, custodia,
mantenimiento).

Necesidad de acuerdos aclarando/especificando roles y
responsabilidades.

Si se asocia con la universidad comunitaria,
puede servir como una “escuela de laboratorio”.

Oficina De Servicios Comunitarios (OCS)

Las Subvenciones De Bloques De Desarrollo Comunitario (Departamento De Vivienda Y Desarrollo Urbano)

Instalaciones Comunitarias De Desarrollo Rural (Departamento
De Agricultura De EE. UU.)
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Realiza subvenciones para proyectos que
crean oportunidades de empleo para
personas de bajos ingresos en áreas
económicamente angustiadas.

Debe demostrar la capacidad de crear nuevos empleos.
Elegibilidad limitada a las corporaciones de desarrollo
comunitario sin fines de lucro.

Subvenciones apoyan los proyectos de
Los proyectos deben beneficiar principalmente a las
revitalización de la comunidad de apoyo,
personas de ingresos bajos y moderados.
incluidos los programas de la primera infancia.

Cubrir los costos de renovación o
construcción, incluidos los gastos de
planificación previa a la construcción
(arquitectura e ingeniería).

Amplias regulaciones y requisitos de papeleo

Ofrece pequeñas subvenciones y
préstamos.

El enfoque es comunidades con menos de 20,000
personas
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FUENTES DE FINACIAMIENTO (CONT’)

PROS

CONS

Disposición De Terrenos Públicos

Ejecución hipotecaria en propiedades

La propiedad se puede adquirir a poco o sin costo o

Las instalaciones municipales ya no necesitan. arrendado a una tasa favorable.

Fundaciones Nacionales

Fuente de subvenciones grandes y
pequeñas.

Más propensos a apoyar proyectos en su ubicaciónor
geográfica o si está directamente relacionado con los
intereses especiales de la Fundación.
Las subvenciones pueden requerir que sean emparejadas.

Fundación Comunitaria/Familiar

Menos requisitos o directrices.

Normalmente se limita a las organizaciones sin fines de
lucro.
Disponibilidad limitada.

Préstamos: Banco De La Comunidad Local, Programa De Instalaciones Comunitarias Del Departamento De Agricultura De EE.
UU., Asociación De Pequeñas Empresas, Prestantes De Desarrollo Comunitario, Personal (Préstamo De Equidad), Miembros
De Familia

Los fondos se pueden utilizar a discreción
del propietario.

Requiere un buen historial de crédito.

Los préstamos difundieron el costo del
proyecto durante varios años.

Debe asegurarse de que tendrá los fondos para realizar
pagos mensuales.

Las Pequeñas Empresas

Proporcionan subvenciones modestas,
descuentos y/o donaciones como una forma de
ganar buena voluntad en la comunidad local.

Los líderes empresariales también pueden
desempeñar un papel para ayudarlo a
recaudar fondos en su comunidad
Las Organizaciones Servicios Comunitarios

Proporcionan subvenciones modestas
Los líderes empresariales también pueden
desempeñar un papel para ayudarlo a
recaudar fondos en su comunidad
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IDENTIFICANDO EQUIPO PARA LA FACILIDAD, MOBILIARIO, Y MATERIALES

Diseñando su centro de niñez temprana requiere
planificación intencional. Una instalación bien
planificada y sus ambientes de aprendizaje apoyarán
la implementación de un programa de alta calidad de
muchas maneras.
Ya sea renovación o la construcción de un nuevo
cuidado infantil y el centro educativo, que tendrá
que ser conscientes de la licencia para el cuidado de
niños y las regulaciones de salud, la construcción y los
códigos de seguridad contra incendios, y zonificación
reglamentos en su comunidad que tendrán un impacto
en sus decisiones.
La orientación en esta sección está diseñada para
proporcionar un modelo que debe seguir al tomar
decisiones con respecto a su instalación. Además, se
recomienda que visite a otros centros para la primera
infancia, entrevistar al personal que va a trabajar en el
espacio y los padres cuyos hijos serán inscritos en el
centro para recoger sus ideas y mejores prácticas de
revisión en el campo para determinar el mejor diseño de
su centro.
Nos gustaría reconocer a las publicaciones de la
inversión de Colaboración de la Comunidad para Niños,
una iniciativa de la Corporación de Apoyo Local
(http://www.lisc.org/ our-initiatives/education/earlychildhood-facilities), para influir en los materiales de
esta sección.

Diseño de Aula
Los espacios más influyentes dentro de su programa
de cuidado infantil, donde los niños pasarán una mayor
parte del día, son las aulas de los niños. Al determinar la

Edades niños

Número de niños por
proveedor

Máximo número de
niños en un grupo

Minímas medidas
de un salón por pie
cuadrado

6 semanas a 18 meses

1 proveedor a 4 niños

8 niños por grupo

400

18 meses a 36 meses

1 proveedor a 6 niños

12 niños por grupo

600

36 meses a 48 meses

1 proveedor a 8 niños

16 niños por grupo

800

48 meses a 60 meses

1 proveedor a 10 niños

20 niños por grupo

1000

60 meses o más

1 proveedor a 12 niños

24 niños por grupo

1200

cantidad de espacio a un lado para aulas, debe tener en
cuenta la edad de los niños que van a servir y el número
de niños que va a tener en cada salón de clases basado
en el plan de negocio que propuesto (véase la Sección
2, página 7) . Aunque la mayoría de licencias estándar
define un requisito de 35 pies cuadrados por niño,
que es típicamente un reto para ser un programa de
alta calidad dentro de esos límites. Como se comentó
anteriormente, utilizaremos 50 pies cuadrados por
niño, como la mayoría de los expertos en la materia
recomiendan que se trata de pies cuadrados mínimos
por cada niño.
El área identificada como el pie cuadrado mínimo del
aula refleja el espacio útil en el aula, sin contar los
baños, el almacenamiento, el gabinete y el espacio
del mesón, y el espacio para las cunas. Además del
pie cuadrado básico de aula, es posible que desee
considerar las siguientes preguntas para determinar las
necesidades de espacio adicionales:
• ¿Son los maestros capaces de observar todas las
áreas de la clase, incluyendo la zona de baño, en

todo momento para garantizar una supervisión
adecuada?
• ¿Hay un área de entrada en la habitación donde el
padre y el niño pueden separar fácilmente?
• ¿Hay espacio para una tercera persona personal /
voluntario en el aula? La adición de otro adulto en el
aula puede obstaculizar el espacio disponible.
• ¿ Permite la sala la continuidad de la atención que
dará cabida a los mismos niños de dos a tres años a
medida que crecen?
• ¿Los niños y los maestros están comiendo sus
comidas en el aula? ¿Necesitará espacio de una
mesa adicional si usted está haciendo las comidas
de estilo familiar?También puede ser necesario
espacio en el mostrador adicional al conjunto de
tazones y jarras y el almacenamiento adicional en la
sala de suministros de servicios de comidas.
• ¿Existe una área de preparación de alimentos donde
se puede preparar alimentos lactantes y alimentos
por separado en recipientes para comidas de tipo
familiar para niños mayores? ¿Hay un lavabo para
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consideraciones a tener en cuentea al diseñar sus
instalaciones:
• Si está proporcionando atención antes y después
de la escuela para los niños en edad escolar,
¿necesitarán un espacio separado para satisfacer
sus necesidades?
• ¿Cómo se adaptará a los niños que están enfermos?
• ¿Tiene una sala de lactancia para las madres, de
enfermería y un lugar para almacenar la leche
materna?

lavarse las manos por separado para la preparación
de alimentos?
• ¿Acomodará el espacio del aula una variedad de
actividades?
› Actividades tranquilas (juegos, rompecabezas,
zona de biblioteca)
› Actividades de juego creativo (bloques, juego
dramático)
› Actividades sensoriales (arena, agua o mesa
sensorial, el arte)

almacenamiento de cuna o catres?
• ¿Se construirán gabinetes o armarios para el
almacenamiento?
• ¿Las aulas comparten comodidades (estaciones
cambiarse la ropa, baños infantiles y/o áreas de
preparación de alimentos) para ahorrar espacio y
mejorar la eficiencia?
• ¿Los baños de los niños están directamente
accesibles desde las aulas?

› Actividades de música y movimiento.

• ¿Hay suficientes inodoros para satisfacer las
necesidades de los niños en el centro? ¿Son
fácilmente accesibles y en alturas apropiadas?

› Actividades de descubrimiento, incluido cocinar.
Actividades en computadora

• ¿Pueden acceder los niños a lavabos en alturas
apropiadas para que los niños se laven las manos?

› Grupos pequeños, así como amplias actividades
grupales.

• ¿Se construirán las mesas de cambio de ropa y se
posicionarán para mantener la supervisión del aula
durante el cambio del pañal de un niño?

• ¿Existe un “rincón acogedor” donde los niños
puedan ir a calmarse?
• ¿Tiene suficiente espacio para acomodar cunas
y colchonetas? (Las regulaciones de licencias
estatales a menudo tienen requisitos de espacio y
separación con respecto a la colocación de cunas
y colchonetas). ¿Hay espacio adecuado para el
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• ¿Es accesible a todas las áreas para discapacitados
de una sala a otra?
• ¿Hay ventanas para ver al exterior? ¿Cómo
maximizará la cantidad de luz natural en sus aulas?
• Dependiendo de las edades de los niños que
se inscribirá, la siguiente es una lista de otras

• ¿Hay espacio de almacenamiento adecuado
para equipos infantiles (por ejemplo, asientos
de automóviles, cochecitos y sillas de bebé),
suministros de cocina, suministros de limpieza, etc.?
• ¿Cómo se adaptará a la jugada del motor bruto
durante el clima inclemente?
• ¿Habrá acceso directo a parques infantiles al aire
libre?
• ¿Dónde almacenará los materiales del patio de
recreo?
• ¿Las aulas son fácilmente accesibles para la entrega
de alimentos de la cocina?
• ¿Los maestros tendrán un lugar para que trabajen
lejos de los niños y/o para relajarse?
• ¿Cuántos baños para adultos necesitará el personal
y el público?
• ¿Habrá un espacio de uso múltiple para la
capacitación del personal y/o las reuniones de los
padres? ¿Podría este espacio también servir como
un área de juego de motor bruto en interiores?
• ¿Habrá una entrada segura en el edificio?
• ¿Tiene un espacio seguro para emergencias
climáticas?
• ¿Cuánto espacio necesitará para las habitaciones
mecánicas (HVAC y eléctricas) y/o de limpieza?

Plan De Accion Para El Exito
Espacio de Patio

• Actividades en grupos pequeños

El espacio al aire libre se puede utilizar como un
ambiente de aprendizaje tanto como aulas de interior.
Estos entornos deben planearse para fomentar una
cantidad significativa

• Espacio para niños individuales que buscan la
soledad

de tiempo al aire libre al contener una variedad de
actividades además del equipo tradicional de juego de
motor grandes. Deberá identificar espacios de juego
separados, apropiados para todos los grupos de edad en
el programa. Para una supervisión segura, cada área de
patio de recreo debe diseñarse para que todos los niños
sean supervisados fácilmente por la vista y el sonido en
todo momento.

• Superficies lisas donde los niños pueden utilizar
juguetes para montar

Se recomienda que revise sus regulaciones de licencias
estatales para determinar los pies cuadrados de
espacio de juego al aire libre requerido por un niño.
La mayoría de las licencias estatales, Educación
Inicial y las regulaciones de NAEYC requieren 75 pies
cuadrados por niño para el espacio de juegos para
un cierto porcentaje de la capacidad de licencia total.
También se recomienda que revise la licencia estatal
y/u otras regulaciones para determinar si hay requisitos
adicionales con respecto a:

• Zonas de juegos de agua

• Los espacios abiertos donde los niños pueden correr
• Las áreas donde los niños pueden subir

• Elementos para el juego dramático
• Las áreas que son (pequeñas colinas) desiguales o
inclinadas
• Las áreas donde los niños pueden cavar o plantar
• Zonas sombreadas

Cuarto para habilidades motoras

• Las provisiones para áreas de juego sombreadas

Dependiendo del clima en su área, es posible que
desee considerar una zona de juegos interior para
proporcionar a los niños la oportunidad de participar
en actividades de habilidades motrices (fuera de las
aulas) cuando es demasiado caluroso o demasiado
frío para que juguen al exterior. Esto debería ser una
habitación suficientemente grande/área y separada
para desarrollar una variedad de actividades motrices.
También debe planear para incluir espacios adyacentes
para almacenar juguetes y objetos lúdicos para la
interacción en esta área. Es posible considerar cómo
este espacio se puede planificar como un salón de usos
múltiples que también ayuda a la programación en edad
escolar y la atención, y/o reuniones de grupos grandes
y entrenamientos para la enseñanza de grupos de
personal, los padres, o del barrio.

• Agua para jugar y cajas de arena

Espacio de oficinas y salas de reuniones

• Acceso desde el aula al patio de recreo
• El número de niños en el parque infantil juntos a la vez
• Requisitos (de cercado) del recinto
• Calificaciones de edad y adecuación de equipos de
juegos
• Accesibilidad de hándicap a la zona de juegos

Al igual que con las aulas en el interior, el patio de
recreo al aire libre debe proporcionar áreas diseñadas
para promover el desarrollo de los niños. Los ambientes
de aprendizaje al aire libre deben permitir una variedad
de actividades que incluyen:

Planifique para incluir espacios para adultos que apoyen
su plan de negocios, programación, y fuera de personal
de la sala de clase. Los espacios de oficina pueden
tomar muchas formas, desde habitaciones separadas,
cerrados a una zona abierta con cubículos o espacio

de trabajo compartido con capacidad para el personal
múltiple. Considere espacios de apoyo adicionales
para los maestros como una sala de trabajo y sala de
descanso. Los maestros tendrán un espacio de trabajo
donde pueden preparar materiales para sus clases y
familias. También necesitan un lugar donde se puede
tomar un descanso de sus aulas para el almuerzo o para
relajarse. A menudo, estas dos áreas se combinan en un
espacio.
También es posible que desee considerar si hay una
necesidad de una sala de conferencias/reuniones para
consultas, planificación curricular, o reuniones con los
padres. Como se ha señalado en el apartado anterior,
tenga en cuenta si alguna de estas salas de reuniones
puede ser flexible en uso para soportar más de una
función del programa.

Cocina
El diseño del espacio de la cocina dependerá de si se
va a preparar comidas en el lugar, tienen servicio de
comidas en, o alguna combinación de los mismos. Por
ejemplo, es posible que decida preparar el desayuno
y aperitivos en el lugar y atender en el almuerzo.
Se recomienda una comparación de costos para
determinar si los gastos iniciales del equipamiento de
una cocina completa es más costo, más eficiente que
el tiempo llevando alimentos desde de una empresa
de catering. Los costos iniciales asociados con el
equipamiento de una cocina para cumplir con los
códigos necesarios para la salud pueden ser bastante
caro; sin embargo, puede ser más barato a largo
plazo que la compra de comidas de una empresa de
catering. Del mismo modo, la inversión inicial en los
platos y cubiertos puede ser costoso; Sin embargo, con
el tiempo, puede ser más rentable que la compra de
productos desechables para el uso diario.
La preparación del alimento en el sitio puede requerir
equipo especial para la cocina. Le recomendamos que
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consulte con su Departamento de Salud local y Cuidado
de Niños y Adultos Programa de Alimentos (por sus
siglas en Inglés CACFP) de su estado para determinar
los requerimientos de equipo. La preparación del
alimento en el sitio, lo más probable es que también
requieren el almacenamiento adicional de los alimentos
y sus elementos (congelador y despensa). El espacio
adicional también puede ser necesario para la
preparación real de la comida y el almacenamiento de
artículos de preparación como ollas y sartenes, tazones,
mezcladores, y utensilios de cocina.
Después de haber preparado la comida fuera
del sitio puede ser una opción si usted está coubicado otro programa, como un hogar de ancianos
o un edificio escolar, donde la cocina equipos y
almacenamiento ya está en su lugar. En ese caso,
las necesidades adicionales serían tener un equipo
para recalientamiento o lavavajillas, así como
almacenamiento para los platos y/o aperitivos y leche.
Independientemente de si se atienden o prepara la
comida en el sitio, tendrá que planificar la entrega de
alimentos a los vendedores incluyendo el ancho de la
puerta de entrega, así como hacer la entrega puerta
accesible para camiones de comida más grandes.

Servicio De Lavandería, Custodia, Espacio de
Mantenimiento
El mantener las instalaciones limpias y desinfectadas
es una función crítica para la salud de los niños y el
personal. Un cuarto de lavado convenientemente
situado cerca de las aulas para lavar la ropa de cunas
y catres, junto con los baberos de tela y juguetes de
bebés y de niños pequeños, es típicamente una función
diaria. También puede ser necesario para la cocina y
sábanas todos los días. Los programas más grandes
pueden considerar la inclusión de dos cuartos de lavado
separadas para apoyar en caso de necesidad.
La mayoría de las normas de salud y de licencia también
requieren desinfección rutinaria de los juguetes de la
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clase. Las opciones para el proceso de desinfección
incluyen juguetes rociadores con una solución de cloro,
juguetes de lavado en la cocina del centro de usar el
fregadero de tres compartimientos, o el uso de un
lavavajillas de desinfección. Dependiendo del uso de la
cocina, puede ser más práctico y conveniente ampliar
el lavadero para apoyar la desinfección requerida de
juguetes.
Si usted tiene un custodio en el personal o contrato
con una agencia de limpieza, su centro tendrá un
espacio dedicado a garantizar la limpieza diaria de las
aulas, áreas de juego y espacios de apoyo. Plan para
el espacio de custodia para almacenar el equipo de
limpieza, tales como una aspiradora o una alfombra,
junto con productos de limpieza, todos los cuales
deben mantenerse a salvo de los niños. Si no se coloca
dentro del mismo espacio de custodia, almacenamiento
adicional serán necesarios para los suministros
generales, incluyendo toallas de papel, papel higiénico,
pañuelos, bolsas de basura, guantes, etc. Por último,
pensar dónde va a almacenar el equipo que fuera
necesario para el cuidado del césped y la limpieza de la
nieve.

Área para dejar y Recoger a los Niños, y el Estacionamiento para los Empleados
Para garantizar la seguridad de los niños y las familias
durante el dejar y recoger a los niños en su programa,
usted tendrá que crear una zona para que los padres
estacionen y seguramente acompañen a sus hijos al
y desde el edificio. Preguntas para hacer a la hora de
diseñar esta área podría incluir:
• ¿A qué distancia se la zona de estacionamiento será
de la entrada principal?
• ¿Cuántas puestos hándicap de estacionamiento se
necesitan?
• ¿Los padres y los niños tienen que cruzar una vía de
circulación para entrar en el edificio?
• ¿Hay una entrada cubierta que proporciona refugio
para los padres y reduce la cantidad de suciedad y
humedad que ingresa al edificio?
• ¿Hay una entrada segura en el edificio (sistema de
lector de tarjetas, portero automático, o el sistema
de pantalla táctil)?
• ¿Tiene un miembro del personal tiene una visión
directa de la entrada?
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• ¿Hay un área de recepción para las familias a ser
recibidos o tener conversaciones informales?
• Efectuar la entrada y/o en los pasillos fácilmente
se adaptan a los padres que entran y salen de la
instalación con sus hijos durante la hora pico de
recogida y de dejar a los niños?
• ¿Va a tener un área de estacionamiento separada
para el personal?
• ¿Hay una entrada de servicio independiente para la
entrega de alimentos y suministros?

Los Materiales De Acabado
Los acabados que elija para su edificio puede crear un
ambiente cálido y acogedor ambiente, así como sus
impactos futuros en costos de mantenimiento.
• Color: Se recomienda que los más suaves, colores
más apagados pueden utilizar en las aulas para
proporcionar un telón de fondo relajante para
ilustraciones coloridas y materiales de los niños en
el aula. Los colores más brillantes, si se desea, se
pueden utilizar en los pasillos, áreas de recepción,
y/o las oficinas del personal. También se recomienda
que los acabados y materiales de madera natural se
incorporen para molduras de puertas y ventanas de la
puerta/ventana, armarios y mobiliario escolar.
• Suelos: En la selección de los suelos, es importante
comprar un producto que es fácil de limpiar y se
mantiene bajo un uso intensivo. También debe
considerar la edad de los niños que van ha estar
en el aula. Debido a que bebés y niños pequeños,
así como sus cuidadores, pasarán una cantidad
considerable de tiempo en el suelo, se recomienda
que el 50 por ciento de las aulas sean alfombradas
o cubiertas con grandes alfombras. Ustedes
también tendrán que asegurarse de que el suelo
alrededor de los lava manos y la zona de ir al baño
se pueden limpiar fácilmente y que sea resistente al
deslizamiento.

• Revestimientos de Paredes: Si bien es más caro
utilizar revestimientos de paredes que pintar,
revestimientos de paredes resisten mejor al desgaste
típico y desgaste de los niños pequeños y mantienen
su aspecto original con el tiempo. Típicamente,
las ilustraciones de los niños más fácilmente se
puede colocar y quitar sin daño de las zonas con un
revestimiento de pared que de paredes pintadas.
• Los tratamientos de ventanas: Las ventanas deben
ser colocadas a una altura que permite a los niños
ver al exterior. Por lo general, las cortinas o persianas
son considerados un peligro para la seguridad y/o
incendio y deben evitarse. En su lugar, para controlar
la cantidad de luz natural, se recomienda que las
ventanas incluyan persianas internas entre paneles
de vidrio o tonos de rodillos mecánicos que sean
operados sin operar cadenas o cuerdas.

Equipos, Muebles Y Materiales.
Las siguientes listas incluyen equipos y muebles que
están alineados con las mejores prácticas de educación
de la primera infancia. En las listas no esta todo incluido,
sino que intentan identificar los conceptos básicos
necesarios en cada área. Es posible que estas listas
también deben ajustarse en función de las regulaciones
en su comunidad, así como la diversidad y la cultura de
los niños que se les cuidan.

Muebles De Aula

A medida que crecen los niños, también lo necesitará
los muebles de la habitación. Las mesas y las sillas
deberán cambiarse o ajustarse al tamaño apropiado
para los niños en el aula. Las mesas de compra con
patas ajustables pueden ser más caras inicialmente,
pero a largo plazo puede ahorrar dinero. El uso de
mesas ajustables también reduce la necesidad de
almacenar muebles a medida que los niños se mueven
de un tamaño a otro. Si bien los muebles de alta calidad
generalmente cuesta más, estos se reemplazan con
menos frecuencia y puede valer la pena la inversión
inicial.

Las edades de los niños en el programa y cómo se
organizan en las aulas (la edad mixta frente a la edad de
grupos) afectará el tipo de muebles en cada aula.
Las aulas de edades mixtas deben tener muebles
que sean apropiados en tamaño para una gama más
amplia de niños, incluidos aquellos que están en
diferentes desarrollos, niveles y diferentes estaturas.
Independientemente de la edad de los niños en el
aula, debe comprar muebles que tengan esquinas
redondeadas y brinden apoyo estable a los niños.
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que varios niños se involucren en un centro al mismo
tiempo.

La siguiente es una lista de muebles necesarios para
las aulas. Recuerde, la misma pieza de muebles será de
tamaño diferente dependiendo de la edad de los niños.
Si bien todos los niños en un aula pueden estar dentro
del mismo año, sus necesidades, basadas en la estatura
estatura, puede ser bastante diferente. Por lo tanto, un
aula puede, de hecho, tener una mesa y un conjunto de
sillas para acomodar a los niños más altos y otra mesa
más corta y un conjunto de sillas para acomodar a los
niños más pequeños. Los muebles necesarios para las
aulas incluyen:
• Cunas, incluidas las cunas de evacuación (bebés)
• Colchones y alfombras
• Mesa cambiante (bebés, niños pequeños)
• Silla mecedora (bebés, niños pequeños)
• Refrigerador sub-mostrador (bebés)
• Estantes de almacenamiento/unidades de
almacenamiento de juguetes con contenedores para
almacenar materiales.
• Casilleros para abrigos y mochilas.
• Mesas
• Silla.
• Sofá infantil/silla
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• Gabinetes de bloqueo (suministros en el aula)
• Alfombras de aula o esteras de vinilo
• Estantería
• Mesa de agua/arena
• Centro de arte (niño pequeño y preescolar)
• Centro de juegos dramático - por ejemplo, conjunto
de cocina (niño pequeño y preescolar)
• Área de vestir (niño mayor y preescolar)
• Centro de computadoras (preescolar)
• “Asientos de respaldo” (para uso del maestro)
• Sillas para adultos (para uso del maestro)

Materiales De Aula
Se recomienda que compre más juguetes de los que
planea usar en cualquier momento, para que pueda
cambiar los juguetes para mantener el interés de
los niños con el tiempo. El número y los niveles de
desarrollo de los niños en cada aula también afectarán
el número, la variedad y el nivel de complejidad de
los juguetes necesarios. Las aulas con los niños mas
pequeños, que aún no entienden el concepto de
compartir, deberán incluir múltiples conjuntos de los
mismos juguetes. Las aulas con niños mayores también
necesitarán múltiples juguetes similares para permitir

Las aulas con niños en edad mixta necesitarán una
variedad más amplia de juguetes; Sin embargo, es
posible que no necesiten tantos del mismo juguete.
¡A veces, los mejores juguetes son artículos naturales!
Las cajas grandes, los recipientes de plástico de la casa
para apilarlos y hacer nido, y los juguetes sensoriales
hechos de botellas de plástico transparentes se pueden
usar en sus aulas. La Oficina de Educación Inicial ha
identificado una lista de dominios de aprendizaje abordar al aprendizaje, el desarrollo social emocional, el
lenguaje y la comunicación, la cognición (matemáticas
y el razonamiento científico) y el desarrollo perceptivo,
motor y físico. Los materiales de aprendizaje de
Lakeshore (2017) han desarrollado listas de materiales
recomendados que pueden apoyar el desarrollo de los
niños en cada uno de estos dominios de aprendizaje.
Esta lista se puede encontrar en el Apéndice G.

Equipos Y Materiales De Salud
Se necesitarán materiales para garantizar la salud y
la seguridad de los niños en las aulas. Además de los
artículos desechables (guantes de vinilo, tejidos, toallas
de papel, etc.), otros equipos y materiales necesarios
incluyen:
• Auto inyector de epinefrina
• Cepillos de dientes y sujetadores de cepillos de
dientes
• Botellas de pulverización para desinfectar muebles y
mesas cambiantes.
• Paquetes con suministros de primeros auxilios que
se pueden llevar fuera del aula
• Botiquines de primeros auxilios
• Kits de derrame para derrames peligrosos, vómitos u
otros fluidos corporales
• Posters para lavado de manos y preparación de
emergencia.

Plan De Accion Para El Exito
• Lista de números de emergencia a publicar por cada
teléfono.
• Rutas de salida publicadas que se utilizarán en
caso de incendio, tornado u otras evacuaciones de
emergencia
Además, su programa debe tener un gabinete
bloqueado y el refrigerador, fuera del alcance de los
niños, para el almacenamiento de medicamentos.

El Equipo De Juegos Y Materiales Del Patio Al
Aire Libre
El equipo y los materiales que deben considerarse
basados en la edad de los niños en su programa
incluyen:
• Estructuras de escalada con la superficie de
seguridad adecuada en las zonas de otoño.

tazones de mezcla, mezcladores y utensilios de cocina.
Si está proporcionando atención a los bebés y los niños
pequeños, también deberá planificar la fórmula de
bebés y la comida, las botellas, las tazas de chupar y
los baberos. Si su centro planea hacer actividades de
cocina en las aulas, es posible que necesite materiales
adicionales para acomodar estas actividades, por
ejemplo, un carro se almacena con equipos de cocina
y utensilios. También debe pensar cómo su programa
transportará alimentos a cada aula. Es probable que
necesite carros para mover de manera eficiente los
alimentos de la cocina a las aulas.

Equipo De Cocina Recomendado Para Comidas
Para servir preparado fuera del sitio: Alacena con
estanterías

• Paracaídas

•
•
•
•
•
•
•
•

• Túneles

• Carros para servir la comida

• Caballetes al aire libre
• Montar juguetes y cascos.
• Instrumentos musicales
• Bloques y materiales de construcción que son
naturales o impermeables.
• Mesa de agua y/o juguetes de agua.

• Equipos de jardinería.
• Manguera de agua
• Pelotas
• Burbujas
• Tiza de acera

Equipos De Cocina Y Materiales
Su necesidad de equipos y materiales de cocina
dependerá de si está preparando alimentos en el lugar
o alimentando alimentos de un proveedor privado.
Comida en el lugar de preparación requerirá equipos
especiales de cocción y preparación, así como artículos
de preparación de alimentos, incluidos ollas y sartenes,

Almacenamiento de despensa con estantería
Mesa(s) de preparación(es)
Fregadero de preparación
Calentador/microondas
Refrigerador
Fregadero de lavado de manos
Fregadero de tres compartimientos
Lavavajillas

Suministros De Cocina Recomendados:

Recomendaciones Adicionales De Equipos Para
La Preparación De Comidas En El Sitio:
• Congeladores
•
•
•
•
•

Mezclador grande
Vaporera
Cocineta/estufa
Horno
Ventilación, extractor de escape con supresión de
fuego.

• Ollas y sartenes
• Platos para sirvir/platos y utensilios.
• Jarras
• Platos, tazas y utensilios alimenticios para niños
(dimensionados para bebés, niños pequeños y
preescolares)
• Biberones infantiles y tazas de chupar.
• Cubos o charoles para la recolección de restos de
comida y devolución de platos sucios
• Receptáculos de basura cubiertos
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Equipos Y Muebles De Sala De Descanso Para
Profesores:

Equipos Y Muebles De La Sala De Lavandería:

• Pizarrón

• Mesas móviles

• Secadora

• Pantalla de proyector y proyección o monitor de
video de pantalla grande

• Sillas (cómodas, resistentes a las manchas).

• Clasificación de clasificación / plegable

• Otra Tecnología:

• Frigorífico/congelador para almacenamiento de
almuerzos para profesores.

• Desinfectante de lavaplatos (doble lavabo) o
desinfectante de lavavajillas (nivel comercial debajo
del mesón)

• Computadoras/computadoras portátiles (las aulas
pueden necesitar computadoras portátiles para las
evaluaciones de los niños)

• Gabinetes y estantes de pared para almacenamiento.

• Copiadora/impresora/escáner

• Microondas (un número suficiente para el número
de empleados)
• Cafetera
• Máquina de hielo (opcional)
• Lavavajillas (opcional)

• Lavadora
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• Escritorio
• Silla de escritorio

• Tabletas
• Walkie-talkies (para caminatas al aire libre)

Artículos Diversos:

• Mesas

• Cochecitos de animalitos

• Engrapadora larga

• Sillas

• Vagones Little Tikes

• Engrapadora eléctrica

• Archivadores

• Sacos de dormir (bebés)

• Trituradora de papel

• Estante de libros

• Cobijas

• Perforadora de papel

• Computadora/laptop

• Mantas (excluyendo a los bebés)

• Cortador de papel

• Impresora (opcional)

• Toallitas y toallas

• Copiadora

• Conexiones de teléfono e Internet

• Baberos

Equipo del cuarto de trabajo de los maestros:

• Dispensador de papel de rollo grande (opcional)
• Biblioteca (opcional)
• laminador (opcional)
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Equipos Y Muebles De Sala De Reuniones.
• Mesas móviles
• Sillas (cómodas, resistentes a las manchas).

• Sillas para orinar (si los inodoros de tamaño infantil
no están instalados)
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MARKETING Y SUSCRIPCIÓN

Un plan de marketing o reclutamiento es mucho más
que publicidad. El marketing es posicionarse en una
manera que usted está ofreciendo un servicio único
que satisfaga las necesidades de y/o proporcionar
beneficios a sus clientes potenciales. Buen servicio al
cliente también se da a la gente una razón para elegir
su centro. Un buen plan de marketing incluye los
siguientes componentes:

Misión Del Programa Y De La Identidad:
• ¿Cuál es la visión o misión de su programa?
• ¿Qué hace que su programa sea único o especial?
• ¿Cómo será su programa para satisfacer las
necesidades de los padres y sus hijos?

Objetivos Del Marketing:
• ¿Cuántos niños quiere (necesidad) inscribir para
cumplir con sus objetivos del presupuesto?
• ¿Qué porcentaje de niños será de pago privado
frente al pago de subvención?
• ¿Cuántos niños quiere mantener en una lista de
espera?

Análisis De Mercado:
• ¿Qué tipo de atención es de mayor demanda?
• ¿En qué tipo de servicios están los padres más
interesados?

Análisis Competitivo:
• ¿Ha completado un análisis FODA (fortalezas,
debilidades, oportunidades y riesgos), donde se
compara su programa a otros programas que usted
consideraría sus competidores? El análisis FODA
puede ayudar identificar los beneficios únicos que
usted tiene.

• para ofrecer a sus clientes.

Dirigirse A Los Clientes/Audiencia:
• ¿A quién está tratando de atraer?
• ¿Cómo puede convencer a inscribir a los niños en su
centro?
• ¿Qué tipo de servicios va a ofrecer?
• ¿Cuánto son los padres dispuestos a pagar por la
calidad de los servicios que están ofreciendo?

Estrategias De Marketing:
• ¿Cuál es el mensaje clave que desea compartir
acerca de su programa?
• ¿Están sus precios alineados con otros programas en
el área?
• ¿Cómo va a correr la voz acerca de su
programa?(Copeland, 2011)

Algunas De Las Posibles Estrategias De Marketing Incluyen:
• Señalización fuera del programa
• Pedir a las empresas locales que refieran a los
empleados
• Permitir que otros proveedores y escuelas que sepan
tiene espacio abierto para niños
• Un mensaje saludo actualizado grabado en su
teléfono
• Un portavoz cortés en el teléfono que puede
siempre compartir tres beneficios importantes de su
programa y responder a las preguntas de los padres
interesados en el programa
• Un sitio web y/o página de Facebook destacando los
beneficios del programa bien diseñado

• Hojas volantes bien diseñadas y folletos con un
logotipo de identificación que se puede poner a las
empresas que usted visita y son clientela potencial
(tiendas de barrio, lavandería, médico o el dentista
oficinas, parques, lugares de fiesta de cumpleaños
de interior para los niños pequeños, o eventos
deportivos). Los materiales deben ser impresos en
los idiomas de las familias que espera reclutar
• Los honorarios del buscador a los padres actuales o
anteriores que refieren a sus familias a su programa
• Descuentos para los padres durante la primera
semana de la matrícula como un incentivo para
inscribir a sus niños en su programa
• Elegir un día de puertas abiertas para los padres
potenciales puedan ir a visitar las instalaciones
• Proporcionar recorridos por sus instalaciones
• Creación de un álbum de fotos del libro de recuerdos
que los padres pueden ver
• Anuncios (carteles, tablón de anuncios de los
padres de la escuela primaria, anuncio pagado en el
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periódico, un cartel o pancarta en su patio, Craigslist,
etc.)
Como padres interesados consultaran por su
programa, también necesitará un proceso para hacer el
seguimiento preguntando sobre el niño y determinar si
todavía está interesado en su programa.

Aplicación Y Información De Salud.
Cada padre deberá completar un paquete de solicitud
para su niño para inscribirse en su centro o en su hogar.
Las licencias estatales y otras fuentes de financiamiento
(ejem., Programa de alimentos para niños y adultos)
determinarán la información que debe recopilar.
Basado en su comunidad, es posible que necesite que
su solicitud esté en inglés y español, u otro idioma.
Consulte el Apéndice H para una muestra paquete de
aplicaciones infantiles.

Lista De Espera/Inscripción
Una vez que haya alcanzado su capacidad autorizada,
deberá comenzar una lista de espera. Tener una lista de
espera ayudará a garantizar que siempre haya alguien
que pueda tomar el lugar de cualquier niño que salga
de su programa. Necesitará configurar un sistema para
mantener su lista de espera hasta la fecha. Los factores
a considerar al establecer una lista de espera incluyen:
• ¿Cobrará una tarifa de inscripción para mantener el
puesto y asegurará un compromiso del padre? Si es
así, ¿cuánto será esta cuota? ¿Será no reembolsable
si deciden no asistir a su centro/hogar? ¿Se
considerará la tarifa un crédito para la primera
semana de matrícula si eventualmente se inscriben?
• ¿Cómo determinará quién está priorizado para la
selección de la lista de espera cuando un puesto está
disponible? Los factores a considerar incluyen el
primer momento/primer servicio, un hermano ya en
el programa, la edad del niño, el niño de una persona
del personal, etc.

Transiciones
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Los padres y los niños siempre deben sentirse
bienvenidos cuando ingresan a sus instalaciones.
Antes del primer día de un niño en el programa, se
sugiere que proporcione a cada padre la oportunidad
de conocer al maestro de su hijo y participar en una
orientación al programa, incluido el programa, políticas
y procedimientos.

Resulta de mucha ayuda asegurar a los
padres que son bienvenidos en cualquier
momento y que su política de puertas
abiertas les permite que vengan y vayan
como lo deseen.

También se sugiere que el padre o tutor traiga al niño a
su programa para que cumpla con el maestro del niño e
interactúe con los otros niños.

Debido a que los padres suelen estar ansiosos por dejar
a su niño, se sugiere que llame a los padres durante
el primer día de su hijo para que sepa cómo su hijo
está desarrollándose. Si es posible, envíe al padre un
texto y/o una foto de su hijo que se involucre con los
maestros y/u otros niños, también asegure a los padres
de la transición exitosa de su hijo.

En el primer día de la escuela, es importante estar
preparado para el niño — por ejemplo, para garantizar
que el niño tenga un espacio etiquetado para sus
pertenencias personales y que el personal esté
familiarizado con sus rutinas. También se puede alentar
a los padres a pasar tiempo con su hijo en su primer día
y/o para traer la manta favorita de su hijo para la siesta.

Políticas Y Procedimientos
Los padres deben ser informados de las políticas y
procedimientos del programa. Un manual para padres
es la mejor manera de compartir sus políticas y
procedimientos. Consulte el Apéndice I para obtener
una lista de los temas para incluir en un manual para
padres y un manual de muestra.

Plan De Accion Para El Exito
Confidencialidad
La información en los archivos infantiles debe
mantenerse confidencial y solo se comparte con una
base “según sea necesario”. Debe crear una política que
indique quién está autorizado para ver el archivo, así
como una política y un procedimiento para proporcionar
acceso a los padres que desean ver el archivo de su hijo.

Intereses De Los Padres
El padre, así como el niño, es el cliente del programa.
La realización de una encuesta anual de intereses
de padres es una forma de aprender sobre lo que los
padres necesitan de su programa. Al crear la encuesta,
piense en qué programas o servicios podrían ofrecer
y crear preguntas que sean de interés de los padres.
Algunas preguntas a considerar son:
• ¿Le gustaría que su hijo participe en algún programa
especial, (música, arte, etc.)?
• ¿Le gustaría participar en un programa (educativo o
recreativo) con otros padres?
• ¿Estaría interesado en otros tipos de atención
(cuidado enfermo, cuidado durante las horas no
estandarizadas, etc.)

Calendario Anual
Proporcionar a los padres un calendario escolar al
comienzo del año del programa les permitirá planificar
cuando esté cerrado. Debe determinar si se cerrará en
todos o algunos días festivos federales, en cualquier
momento durante el verano o durante las vacaciones
de invierno, y cualquier día adicional para el desarrollo
profesional para el personal.

Tiempo Inclemente o Cierre Inesperado
Su programa de primera infancia necesitará un
procedimiento para notificar a todo el personal y a las
familias si necesita cerrar su centro o su hogar debido
a un clima inclemente o una circunstancia imprevista.
Este procedimiento podría incluir un proceso para

llamar al personal y los padres, llamada automática,
notificación a través de estaciones de radio o televisión,
o una publicación en Facebook.

Asistencia
Para que los niños logren resultados óptimos en un
entorno de la primera infancia, deben asistir al menos el
85 por ciento del tiempo. Si está recolectando subsidios
a la atención infantil, la asistencia de los niños también
puede afectar el número de días para los cuales puede
facturar. Tendrá que poder responder las siguientes
preguntas.
• ¿Cómo seguirá la asistencia del programa?
• ¿El programa tiene una política de asistencia escrita?
¿Qué hará si un padre no está siguiendo la política
de asistencia?
• ¿Los padres pagan la matrícula si sus niños asisten
ese día o no?

Suspensión/Expulsión
Los niños pequeños están siendo expulsados o
suspendidos del entorno de la primera infancia a una
tasa más alta que los niños en las escuelas públicas.
Las consecuencias de tales expulsiones/suspensiones
son una mayor probabilidad de abanadonar la
escuela, fracaso académico y retención, el desarrollo
de sentimientos negativos sobre la escuela y/o el
encarcelamiento.
Se recomienda que tenga una política escrita que se
comparte con los padres sobre el trabajo con niños
desafiantes que incluya las expectativas de
la participación de los padres, pasos para disminuir los
comportamientos negativos y, si es necesario, un plan
de transición para una mejor colocación para el niño.

las escuelas públicas o privadas. Otros niños pueden
irse mientras todavía son elegibles para asistir. Para
minimizar y comprender mejor la rotación infantil, así
como para evaluar la satisfacción de los padres, debe
desarrollar una entrevista de salida para ser utilizada
con todas las familias que salgan del programa.

Recurso Adicional
Los recursos compartidos de ECE son una plataforma
web protegida por contraseña que proporciona un
extenso centro de conocimientos de herramientas
enfocado en respaldar las necesidades de los primeros
profesionales de la educación y el cuidado de la
infancia. Cientos de recursos de marketing fácilmente
editables están disponibles.
Actualmente 32 estados tienen acceso a la plataforma.
Puede encontrar la lista de estados actualmente
servidos dentro de la plataforma en https://www.
ecesharedresources.com/working-with-us/partnersimpact/

Rotación Infantil
La Rotación infantil es un proceso normal, ya que los
niños alcanzan una edad en la que ya no pueden asisitir
a su programa y tienen que comenzar la transición a
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ADMINISTRACION FISCAL Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD

Una administración fiscal fuerte es la eficiente y efectiva
gestión de dinero que es compatible con los objetivos y
la misión de una organización. La importancia de esta
función no se ve en las aulas de su programa pero que
se ve en la sostenibilidad y la salud financiera general
de su programa. La gestión fiscal debe incluir una junta
que supervisa el cumplimiento fiscal (si es requerido
por la estructura de su negocio), competente personal
de liderazgo, las políticas fiscales y los procedimientos
que se siguen constantemente, y los sistemas de
contabilidad en el lugar que garantizar un seguimiento
completo a intervalos apropiados.
La gestión fiscal y equipo contable que necesita para su
programa dependerá del tamaño de su organización,
el volumen de las transacciones financieras, el
conjunto de habilidades del director del centro, y la
disponibilidad de recursos de la comunidad. Si usted
es una organización pequeña (de cuatro a seis aulas),
el director del centro puede ser capaz de completar la
mayor parte de las tareas fiscales, especialmente con
la ayuda de un consultor / tutor. A menudo, la junta
de tesorero del director también puede proporcionar
orientación con respecto a las tareas fiscales y
presentación de informes. Si usted es una empresa más
grande, es posible que desee considerar la contratación
de un contador de tiempo parcial para manejar las
responsabilidades fiscales. Los programas más grandes
suelen tener un volumen mayor de trabajo y el tiempo
del director del centro pueden estar más centrado
en las operaciones del día a día. En la mayoría de los
casos, se recomienda que utilice una empresa que
procese la nómina de pagos para producir los cheques
de empleados y los impuestos sobre la nómina de pago
requerido de manera continua.

Políticas Y Procedimientos Fiscales
Cada organización debe desarrollar una política
financiera y el propósito principal de dicho manual es
de formalizar las políticas y manual de procedimientos
procedures manual to guide its financial operations.
para guiar sus operaciones financieras y personal
del programa que debe seguir y para documentar
los controles internos dentro del programa en todos
los niveles de contabilidad. Los controles internos
son la contabilidad política y procedimientos que
protegen a una compañía de fraude y abuso, asegúrese
de que registros financieros sean oportunos y
precisos, y describan el proceso de asegurar que
todos los requisitos legales y reglamentarios se
están cumpliendo. Véase el Apéndice J de una
política financiera de la muestra y los manuales de
procedimientos.

Sistemas De Contabilidad
Un sistema de contabilidad incluye las diversas
actividades de un negocio que se compromete a realizar
un seguimiento, resumir y reportar sus actividades
financieras. Actividades críticas en la puesta en
marcha de un programa incluyen el desarrollo de
un presupuesto, la creación de un plan de cuentas,
el uso de una cuenta de resultados para realizar un
seguimiento de ingresos y gastos, el desarrollo de un
balance, y la proyección de las necesidades de flujo
de efectivo. Para asegurar la precisión y el nivel de
especificidad necesaria en sus informes financieros,
se recomienda que utilice un sistema informático
disponible en el mercado para rastrear, clasificar y
resumir las transacciones individuales en categorías

relacionadas. Mantener buenos registros financieros
proporcionará la información necesaria para guiarle
en la toma de decisiones respecto al futuro de su
programa.

El Desarrollo De Un Presupuesto
Una vez establecida un plan de negocio para determinar
si el programa es financieramente viable, se quiere
usar estimaciones de ingresos y gastos. Sin embargo,
para los propósitos de las operaciones, es fundamental
que sea más precisa con suficiente detalle en relación
con las fuentes y cantidades de ingresos disponibles
para usted, así como sus costos de operación posibles.
Con el fin de maximizar las ganancias o el punto de
equilibrio y mantener sus puertas abiertas, sus ingresos
debe ser igual o superior a sus gastos. La mejor manera
para asegurar esto es comenzar con el desarrollo de un
presupuesto anual de ingresos y gastos previstos.
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de reclutamiento. Después la recopilación de esta
información, puede decidir si desea cobrar una
matrícula baja, media o alta basado en los servicios y la
calidad del programa que se le proporciona. cuotas de
los padres solos son poco probable que proporcione los
ingresos necesarios para ejecutar un programa de alta
calidad. Por lo general, los programas también pueden
cobrar a los padres una matrícula honorarios y/o
actividad de honorarios para eventos/viajes de campo
especial durante todo el año.

Fuentes De Ingresos
Operar un programa de educación de la primera
infancia de alta calidad es caro; Por desgracia, no
hay una fuente de financiación que pueda cubrir
todos los gastos. Como resultado, es muy probable
que dependa de más de una fuente de ingresos para
cubrir sus gastos. Esto se refiere a menudo como la
mezcla y/o trenzar fuentes de fondos. Sin embargo,
antes de elaborar su presupuesto, es fundamental
entender las regulaciones con respecto a la mezcla y el
trenzado de los fondos con cada fuente de financiación.
Dependiendo de la fuente de financiación, puede haber

Cuotas De Los Padres
Si usted va a cobrar a los padres una tarifa de
pago privado, tendrá que determinar una tasa de
mercado. Usted quiere que sus honorarios sean lo
suficientemente altos como para cubrir sus gastos,
pero no tan alta que los padres irán a otra parte y/o no
pagarlos. La mejor manera de comenzar a determinar
su estructura de tarifas es recopilar información
acerca de las tasas de otros proveedores en su área
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Las tarifas varían según el grupo de edad con una tasa
más elevada normalmente cargada para bebés y niños
en edad preescolar que. También tendrá que determinar
si requerirá que los padres que pagan una cuota por
día, por semana o por mes. Una tarifa diaria fluctuará
basado en la asistencia de los niños, mientras que
una cuota semanal se asegurará de que las ausencias
durante la semana no tendrán un impacto en sus
ingresos para esa semana. Con el fin de estabilizar sus
ingresos anuales, los programas también pueden limitar
el número de semanas de vacaciones que las familias
pueden tomar durante el año. Pidiendo a los padres a
pagar por adelantado para la próxima semana puede
garantizar mejores prácticas de colección. La creación
de un sistema para que los padres paguen en línea
utilizando su tarjeta de crédito/débito puede hacer
que sea más conveniente para los padres para hacer
sus pagos. Mantener un punto de equilibrio en mente,
tendrá que determinar la cantidad de pago privado y/o
pago subvencionados de niños que quieren inscribirse
en cualquier punto dado en el tiempo.
Por lo general, las tasas de pago privado son más
altas que las tasas de subsidio de cuidado de niños.
Sin embargo, uno de los retos con las tarifas de pago
privado está recogiendo las cuotas de manera oportuna.
Será fundamental contar con sistemas y procedimientos
para asegurar que los padres paguen a tiempo. Se
sugiere que los padres deben firman un acuerdo

hacerlos responsables de pagar el acuerdo sobre
las tarifas. El acuerdo necesita delinear los posibles
incentivos y/o sanciones por pago en mora de cuentas
incluyendo los pagos con fondos insuficientes.

Subsidio De Cuidado Infantil Y El Estado QRIS
Aunque las tasas de subsidio de cuidado infantil
contratados suelen ser inferiores a los honorarios
que se puede facturar a las familias de pago privado,
su capacidad para cobrar los pagos es alta. Muchos
estados también permitirán que estos fondos sean
combinados con otras fuentes de financiación (tales
como Educación Inicial , la financiación de escuelas
públicas, o de financiación privada). Para participar en
el programa de subsidio de cuidado de niños, tendrá
que firmar un contrato con el Departamento de Estado
correspondiente y se le requerirá preparar el papeleo
de facturación mensual. Típicamente, los reembolsos
se basan en asistencia de los niños. La elegibilidad de
los niños para el programa de subsidios también puede
fluctuar como fluctúa ingresos de los padres. Colección
de copagos (donde los padres son responsables de una
parte del costo) también puede ser un reto. Al igual
que con las tarifas de padres privados, los programas
pueden facturar una cuota de inscripción y/o tasas de
actividad para los viajes de eventos/campo especiales
durante todo el año. Se recomienda que se contacte
con el departamento de autorizaciones de cuidado
infantil en su estado para información adicional sobre el
programa de subsidio de cuidado infantil.
Muchos estados tienen un sistema QRIS que une la
calidad del programa a las tasas de reembolso de
subsidios de cuidado de niños. Esto significa que si
usted recibe una calificación más alta calidad en el
sistema QRIS de su estado, que recibirían más dinero
por niño en subsidio. Una vez más, se recomienda que
al aprender más sobre el subsidio de cuidado infantil y
los reglamentos QRIS en su estado y/o hablar con otros
proveedores para recibir pagos subvencionados para
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obtener información sobre cómo manejar mejor las
demandas de facturación de subsidios y el papeleo.

Programa De Alimentación De Niños Y Adultos
(CACFP)
Si usted tiene un centro con fines de lucro o un centro
sin fines de lucro con una matrícula de al menos el 25
por ciento de los niños en subsidio de cuidado infantil,
se puede aplicar para el Programa de Alimentación
de Niños y Adultos. El CACFP proporciona una fuente
estable de ingresos para los costos de los alimentos y
de preparación de alimentos. Sin embargo, hay extensos
requisitos de documentación y directrices de aplicación
que se deben seguir. Las tasas de reembolso se basan
en los ingresos familiares y comidas servidas reales.
Para la mayoría de los programas para la primera
infancia, estas tres fuentes de ingresos (tasas de pago
privado, subsidio de cuidado infantil, y reembolsos del
CACFP) contribuirán a la mayoría si no la totalidad de
sus ingresos. Para calcular su ingreso de estas fuentes,
se recomienda a identificar el número de niños que
serán pagados a través de cada línea de financiación y
la cantidad de reembolso que será recibida sobre una
base mensual. En total, estas cantidades se le dará una
estimación de los ingresos que se le debe. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, sugerimos a reducir
cada estimación de 5-10 por ciento, teniendo en cuenta
las tasas de cobro dudoso, puestos abiertos, y/o las
ausencias de los niños durante el mes de programas.
Para un ejemplo de cómo calcular sus ingresos, consulte
la Sección 2, página 13. Otras fuentes de financiación
que pueden estar disponibles para apoyar sus
operaciones de cuidado de niños incluyen:
• Financiado por el estado por crear hasta tres
programas: La disponibilidad de estos fondos puede
ser dependiente del estado y/o el distrito escolar.
Los programas pueden tener restricciones sobre la
elegibilidad para los fondos - por ejemplo, los niños

que viven en la pobreza o que se consideran en
riesgo. Estos programas suelen ser más flexibles en
la forma en que la financiación se puede combinar
con otras fuentes. Programas financiados por el
estado permiten a los centros utilizar los fondos
para mejorar la calidad del programa, se extienden
las horas que sirven a los niños, o proporcionan
servicios adicionales (apoyo a la familia, como
entrenador/tutoría, etc.). Sin embargo, con el fin de
recibir los fondos, los programas deben cumplir con
las normas estatales y los requisitos financiados por
el estado (aptitudes de los maestros, tamaño de las
clases, horas de funcionamiento, etc.).
• Preescolar Programas: Los distritos escolares
también pueden tener acceso a la financiación
estatal de los programas preescolares que cumplen
con los estándares de alta calidad y están dispuestos
a contratar con la configuración de la comunidad
de la primera infancia para ofrecer programas de
educación temprana. Estas normas típicamente
abordan la calificación de los maestros, horas
de operación, y el uso de un plan de estudios
y evaluaciones apropiadas para el desarrollo.
Las aulas de preescolar cumplen estas normas
pueden recibir financiación estatal basadas en una
fórmula preestablecida. Por lo general, los fondos
no cumplirán con el costo total por estudiante,
pero puede ser combinado con otros fondos para
proporcionar servicios de alta calidad. Mientras que
las pautas de elegibilidad varían de estado a estado,
por lo general estos programas se dirigen a niños de
4 años de edad.

a la falta de espacio dentro de las escuelas)
• Usar fondos del Título I para apoyar la educación de
la primera infancia en el seno de la comunidad
• Proporcionar fondos para la educación especial a su
centro para servir mejor a los niños en su centro que
tienen necesidades especiales
• Proporcionar al personal de apoyo de educación
especial (para profesionales) para niños que
necesitan apoyo adicional
• Proporcionar a los maestros de plomo certificado a
las aulas con los niños que califican para servicios de
educación especial
• Proporcionar a los maestros líderes certificados
para las aulas, mientras que su centro ofrece los
asistentes de maestros

Además de la financiación directa para los niños desde
el nacimiento hasta los 5 años, los distritos escolares
pueden también asociarse con los programas de la
comunidad para la primera infancia en las siguientes
maneras:
• Localizar las aulas en entornos comunitarios (debido
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Educación Inicial y Educación Temprana

normalmente trenzar con la mayoría de programas.

Si se encuentra en una zona donde hay niños que viven
bajo el nivel de pobreza federal (por sus siglas en Inglés
FPL), es posible que pueda asociarse con su programa
local de Educación Inicial/Educación Temprana.
Educación Inicial es un programa con fondos federales
del Departamento de Salud y Servicios Humanos que
ofrece educación integrales de la primera infancia, la
salud, la nutrición y los servicios de compromiso de la
familia EE.UU, niños de bajos ingresos y sus familias.

Los desafíos para recibir fondos incluyen criterios de
elegibilidad limitados y las extensas regulaciones con
respecto a la implementación del programa.

Los servicios y recursos del programa están diseñados
para fomentar las relaciones familiares estables,
mejorar el bienestar físico y emocional de los niños,
y establecer un ambiente que desarrolla fuertes
habilidades cognitivas.
Educación Temprana sirve a niños de entre 3 y 4, y
Educación Inicial sirve a niños desde prenatal hasta los
3 años de edad La Oficina de Educación Inicial apoya
asociaciones entre Educación Inicial y Educación
Temprana y proveedores de la comunidad.
Los fondos de la Oficina de Educación Inicial puede

Autorizaciones De Cuidado Infantil Subvenciones
y Tarifas
Dependiendo de su estado los reglamentos para la
autorización de cuidado de niños, la financiación
adicional puede estar disponible para el inicio o el
programa de mejora de calidad costos de mobiliario,
equipo y/o materiales.

Las Fundaciones Privadas/Comunidad
La investigación en el Internet le puede proporcionar
una lista de fundaciones privadas y organizaciones
locales en su comunidad que apoyan programas para la
primera infancia. Muchos de ellos pagan un por ciento
de sus activos cada año en forma de donaciones y
contribuciones de caridad. Por lo general, la concesión
de subvenciones a organizaciones no lucrativas es y se
centra en niños de bajos recursos o en niños riesgo. La
disponibilidad de estos fondos es generalmente baja y
altamente competitivo.

Negocio Local
Las empresas locales a menudo están dispuestos a
ofrecer descuentos o donar bienes a los programas
que atienden a niños en situación de riesgo o aquellos
que proporcionan un servicio esencial para la
comunidad. Típicamente, tales donaciones tienen más
probabilidades de que estén disponibles a las agencias
sin fines de lucro. Los voluntarios de las organizaciones
de servicios comunitarios también pueden ayudarlo
con la recaudación de fondos y/o ayudar al personal en
las aulas, por ejemplo, “las bebés de la abuela”, o las
personas que vienen a leer con los niños, etc.

Espacios Compartidos
Compartir espacio con otro programa comunitario
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puede ser otra solución para reducir los costos. CoLocalizando su programa con otra entidad puede
permitirle compartir costos de servicios públicos,
servicios de custodia, mantenimiento y seguros, entre
otros. Ejemplos de posibles programas con los cuales
co-localizar incluyen el público, escuelas, iglesias,
hospitales, centros de jubilación/hogares de ancianos y
centros comunitarios.

Contratos o Memorando De Entendimiento.
Después de que haya determinado qué agencias
se asociará para obtener ingresos o programar los
servicios, deberá firmar un contrato con ellos o
desarrollar un memorando de entendimiento para
esbozar las expectativas.
Agencias federales y estatales proveen fundos que
generalmente tienen un contrato establecido. Para otros
programas que proporcionan fondos y/o servicios, se
puede desarrollar un memorando de entendimiento
para esbozar cómo se transferirán los fondos y/o
servicios prestados. Vea el Apéndice K para la muestra
de un memorando de entendimiento.

Costos De Operación
Los costos operativos son gastos relacionados con
la operación diaria del programa. El presupuesto del
primer año es a menudo el más difícil, ya que está
proyectando lo que cree que sus costos serán. En los
años futuros, puede ver los gastos del año anterior
como una línea de base para las proyecciones del
próximo año. Por lo general, sus gastos operativos se
calcularán anualmente, ya que algunos costos solo
ocurren esporádicamente a lo largo del año. Los costos
operativos generalmente se encuentran dentro de las
siguientes categorías:
• Salario. Esto incluye a todo el personal que se
pagará de manera continua por su trabajo en
su programa. Deberá identificar las posiciones,
el porcentaje de tiempo o horas que la persona
funcionará, y su salario o salario por hora.

Plan De Accion Para El Exito
• Beneficios. Los beneficios generalmente incluyen los
impuestos a la FICA (Seguridad Social y Medicare),
Seguro de desempleo estatal, Seguro de Salud (Si el
empleador elige pagar por una parte del costo), la
compensación de los trabajadores, la discapacidad
a largo plazo (no está obligada en la mayoría de
los estados) y la jubilación (Si el empleador elige
igualar un cierto porcentaje de lo que contribuye el
empleado).
• Contractual. Los costos contractuales son aquellos
costos que paga a otra persona/agencia para brindar
servicios a su programa. Sus costos generalmente se
establecen como una cantidad específica por mes o
para cada evento.
Los ejemplos pueden ser si se contrata con una
agencia para proporcionar custodia, contabilidad/
nómina, recursos humanos, desarrollo profesional o
servicios de evaluación.
• Suministros. Esta categoría puede incluir oficina,
aula, salud y médica, cocina (incluyendo comida),
papel y otros suministros necesarios por el
programa.
• Pago de alquiler/préstamo. Esto abarca el costo del
uso de la facilidad o el reembolso de un préstamo
relacionado con la compra o la renovación de una
facilidad.
• Utilidades. Esto típicamente incluye servicios de
gas, electricidad, agua, basura, teléfono y/o Internet.
• Mantenimiento de instalaciones. Esto
incluye suministros de limpieza, suministros
de mantenimiento y equipos (herramientas,
cortacésped, aspiradora, etc.) y reparaciones de
instalaciones anticipadas.
• Otros costos de equipos del programa. Esto incluye
muebles y equipos, equipos de oficina, muebles de
aula, computadoras, etc. (dependiendo del costo de
estos artículos, se pueden colocar bajo la categoría

de suministro).
• Servicios y actividades infantiles. Esta categoría
incluye costos asociados con excursiones y otros
eventos especiales (graduación de kindergarten,
fiestas de vacaciones, etc.).
• Servicios y actividades para padres. Esta categoría
incluye costos relacionados con eventos especiales
para los padres, incluidos los costos asociados
con los padres voluntarios, el reconocimiento de
padres, las reuniones de transición de preescolares o
preescolares, los talleres de crianza, etc.
• Gastos diversos. Esta categoría puede incluir costo
de marketing y promociones, costo de seguro (niño,
propiedad, responsabilidad), impresión, franqueo,
cuotas y suscripciones, costos de conferencia y
registro, etc.
Para ayudarlo a determinar los ingresos y gastos de su
programa, hemos incluido un ejemplo de una plantilla
presupuestaria en el Apéndice L. La plantilla se puede
personalizar según sea necesario para su programa.

Reportes Financieros
Su meta anual es de un presupuesto equilibrado en
el que sus ingresos son iguales o exceden sus gastos.
Sin embargo, se producen gastos inesperados o
cambios en las fuentes de ingresos. Como resultado
de ello, se recomienda que se supervise el presupuesto
mensual para asegurar que está operando dentro de
su presupuesto identificados y puede cumplir con
sus obligaciones mensuales. Con el fin de controlar
su presupuesto, será necesario para que usted pueda
configurar un plan de cuentas donde se puede codificar
cada gasto por lo que fácilmente se puede clasificar en
categorías. Hay tres tipos de informes de seguimiento
que son útiles incluyen un estado de resultados, un
balance, y los informes de flujo de caja.
Estado de Ingresos. El estado de resultados es el

estado financiero que realiza el seguimiento de
los ingresos que entran y sus gastos que salen. Un
estado de resultados puede ayudarle a gestionar su
negocio por ver si sus ingresos están llegando como
se esperaba y si sus gastos están dentro de los límites
previstos. A menudo es útil dividir su presupuesto
en expectativas mensuales y luego comparar las
expectativas mensuales de ingresos y gastos actuales.
Asumiendo que usted configura un presupuesto que fue
equilibrado, debe estar estrechamente en el margen.
Los ingresos suelen ser más fáciles de proyectar. Los
gastos pueden mostrar algunas fluctuaciones a lo largo
del año, especialmente si caen tres nóminas dentro de
un mes, donde normalmente sólo tendría dos, o si una
factura de seguro se paga dos veces al año se vence,
etc. Si una categoría específica parece estar fuera de
línea, es posible que desee investigar para determinar
la razón. Según sea necesario, es posible que desee
ajustar sus operaciones, ya sea por el aumento de sus
ingresos o ajustar sus gastos. Por ejemplo, si sus gastos
exceden sus ingresos, podría considerar la reducción de
su personal o posponer una compra grande que había
planeado. Si, por el contrario, sus ingresos exceden
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sus gastos, puede utilizar los fondos de acceso para
reemplazar muebles antiguos y equipo y/o añadir
personal adicional.
• Hoja de balance. El balance puede ser utilizado para
informarle de que el dinero que tiene disponible
en el banco, la cantidad de dinero que se le debe
por sus clientes (en adelante, cuentas por cobrar),
así como el dinero que debe a sus proveedores (en
adelante, pasivo). Un análisis de su balance general
puede identificar el tiempo que le lleva a recoger el
dinero que se le debe, si tiene la capacidad de pagar
sus obligaciones a corto plazo, y el número de días
que se tarda en pagar a sus proveedores. Con el
tiempo, el balance es un indicador de si su negocio
es rentable a largo plazo, o si se encuentra en una
posición peor con el tiempo debido a que su negocio
está perdiendo dinero.
• Informe de flujo de efectivo. Cada programa
experimenta las fluctuaciones de caja debido a los
tiempos de cuando se recibe el dinero y cuando las
cuentas se deben a menudo no se alinea. Un informe
de flujo de efectivo de 12 meses un seguimiento

efectivo cuando en realidad va a venir a su cuenta
y cuando el efectivo se espera que deje su cuenta.
Un informe de flujo de efectivo comienza con un
saldo de caja precisa, en base de ingresos y gastos
en suposiciones presupuestarias realistas, y refleja
el calendario esperado de los ingresos y pagos.
Los informes deben ser revisados y actualizados
mensualmente. Un informe de flujo de efectivo le
ayudará a proyectar si va a estar corto de dinero
en un mes específico, para que pueda planificar
la escasez. Una vez más, la escasez puede ocurrir
si a los empleados se les paga cada dos semanas
y tiene tres nóminas en lugar de dos en un mes
determinado. Otra razón plausible para una escasez
en un mes dado es el pago de una factura que
viene debido trimestral o en forma de capital en
comparación, por ejemplo, con los pagos mensuales
del seguro (o impuestos). Si proyecta que habrá
gastos adicionales en un mes determinado, puede
dejar de lado el dinero adicional antes de la fecha
de facturación para que pueda hacer los pagos
esperados.

Auditoría Anual
Para los programas que reciben ingresos de más de
$750,000 en fondos federales (becas, subsidios para el
cuidado de niños, o CACFP), se requiere una auditoría
anual. Sin embargo, los consejos de administración
deciden realizar una auditoría anual sin tener en cuenta,
para asegurar que no hay casos de fraude o mala
administración de los fondos.

Recurso Adicional
Los recursos compartidos de ECE son una plataforma
web protegida por contraseña que proporciona un
extenso centro de conocimientos de herramientas
enfocadas en respaldar las necesidades de los primeros
profesionales de la educación y el cuidado de la
infancia. Cientos de recursos fácilmente editables de
informes fiscales están disponibles. Actualmente 32
estados tienen acceso a la plataforma. Puede encontrar
la lista de estados servidos actualmente dentro de la
plataforma en https://www.ecesharedresources.com/
working-with-us/partners-impact/
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RECLUTANDO, CONTRATANDO, Y CAPACITACIÓN DE ALTA CALIDAD

Las politicas y procedimientos de recursos
humanos, condiciones de trabajo y expectativas
de comportamiento guía al personal para apoyar a
los niños pequeños y sus familias de una manera
intencional y respetuosa. Las siguientes son
recomendaciones para construir una fuerza laboral
de alta calidad de cuidado infantil temprano con el
conocimiento, las competencias y el apoyo necesarios
para promover el desarrollo y el aprendizaje de los
niños.

Ejemplo De Organigrama
PROFESORES
DE CLASE

DIRECTOR

ASISTENTE DE DIRECTOR
(OPCIONAL)

CUSTODIO

Organigrama
Una tabla organizativa es una visualización visual
de la estructura de una organización. Identifica las
relaciones entre los empleados del programa, incluida
la autoridad supervisora y subordinada. Desarrollar
una tabla organizativa garantizará que un programa
haya planeado para todas las posiciones necesarias
para implementar con éxito el programa. Un programa
de la infancia temprana puede requerir las siguientes
posiciones: Director, maestros y ayudantes de
maestros, custodio, y cocinero. Dependiendo del
tamaño del programa, se puede necesitar un director
asistente y/o entrenador para ayudar con la supervisión
del personal.

Descripciones De Trabajo
Las descripciones de empleo sirven como la
Fundación para reclutar, contratar y evaluar al
personal, y proporcionar orientación para determinar
la compensación y la capacitación necesaria. Una
descripción del trabajo describe las principales
responsabilidades de la posición de un empleado
e informa a los solicitantes y a los empleados de

COCINAR

las expectativas para las cuales se considerarán
responsables.
Una descripción del trabajo típicamente incluye:
• Título del Puesto
• una declaración de posición general que incluye
el objetivo del trabajo y la naturaleza general del
trabajo
• Expectativas que describen los deberes del trabajo.
• Responsabilidades relacionales clave con otro
personal que trabaja en el programa
• Habilidades necesarias para operar equipos
requeridos (computadoras, equipos de cocina)
• Requisitos de la hora del trabajo
• Calificaciones necesarias

• Rango salarial
Vea las descripciones de trabajo de muestra en el
Apéndice M.

Salario y Beneficios
El salario y los beneficios ofrecidos a los posibles
empleados pueden ser un fuerte incentivo para trabajar
para su centro. Deseará ofrecer salarios y beneficios
que sean comparables a los proporcionados por
agencias similares en su comunidad, al mismo tiempo
que garantiza que su presupuesto pueda respaldar
estos costos. Tenga en cuenta que un salario más alto
a menudo puede compensar un paquete de beneficios
menos robusto. A la inversa, un paquete de beneficios
sólidos (seguro de salud, beneficios de jubilación, etc.)
puede compensar los salarios más bajos.
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Determinación de Escalas Salariales
Las escalas de salarios deben reconocer diferentes
niveles de responsabilidades entre los empleados y
proporcionar incentivos financieros. Deben asegurarse
de que los empleados reciban una compensación justa
y equitativa. Para determinar qué salario y los beneficios
son necesarios para atraer a individuos calificados a las
posiciones que necesitará, será útil realizar un estudio
de comparabilidad salarial. Esto requiere investigar
los salarios y los beneficios que están pagados por
otros programas similares en su área. Usando esta
información, puede determinar un rango para salarios y
beneficios necesarios para seguir siendo competitivos y
retener al personal.
Cabe señalar que algunos programas de la primera
infancia comienzan a todo el personal en el mismo
nivel de pago, independientemente de los niveles de
educación y/o años de experiencia. Otros centros
ajustan los salarios basados en la educación y la
experiencia. Es fundamental que usted sea consistente
en los salarios pagados al personal en función de su
escala de salario y que cumpla con todos los requisitos
de salario mínimo en su estado.

Beneficios
Hay dos tipos de beneficios de los empleados,
requeridos y opcionales. Cada estado tiene leyes con
respecto a los beneficios requeridos. Se recomienda
que se comunique con su Departamento de Trabajo de
su estado para garantizar que usted esté al tanto de los
requisitos actuales de su estado. Es crucial mantenerse
actualizado con su pago de impuestos a entidades
federales y estatales, así como a compañías de seguros
privadas para evitar sanciones y/o lapsos en beneficios.

Beneficios Opcionales de los Empleados
Además de los beneficios requeridos de los empleados,
las empresas pueden proporcionar beneficios e
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Beneficio

Descripción

Información Adicional

Impuestos de
Seguridad Social

Requerido. Los empleadores deben pagar
los impuestos a la Seguridad Social a la
misma tasa que sus empleados.

Para obtener asistencia, comun quese con
la Administración de la Seguridad Social
(información y recursos para empleadores)

Seguro de
Desempleo

Seguro requerido por la mayor a de los
estados.

Consulte con el Departamento de Trabajo de su
estado y registre según sea necesario

Compensación
de los Trabajadores

Se requiere. Compensa a los empleados
por el tiempo perdido y los gastos
m dicos debido a una enfermedad o lesión
relacionada con el trabajo.

Normalmente, los programas obtienen esta
cobertura a través de un asegurador comercial.

El Seguro de
Discapacidad

Proporciona cobertura parcial de reemplazo La mayor a de los estados no requieren un
de salarios para enfermedades o lesiones
seguro de discapacidad. Se recomienda que
no relacionadas con el trabajo.
consulte con el Departamento de Trabajo de
su estado con respecto a los requisitos de su
estado. Sin embargo, muchos empleadores
ofrecer n un seguro de discapacidad corto y/o a
largo plazo como un beneficio opcional.

La Licencia
Familiar y
Médica

Da derecho a los empleados hasta 12
semanas de licencia impagada protegida
por trabajo durante cualquier per odo de
12 meses para el nacimiento y cuidado
de un niño o colocación de un empleado
elegible de un niño adoptivo/adoptado por
el empleado, cuidado de un miembro de la
familia inmediata que tiene una condici n
de salud grave, o cuidado de la condici n
propia salud seria del empleado.

Se aplica a los empleadores privados con mas
de 50 empleados y todos los empleadores
públicos. Los empleados deben haber sido
empleados durante los últimos 12 meses y han
trabajado 1,250 horas. Los beneficios de salud
del grupo deben mantenerse durante la licencia,
ya que los empleados continuarán trabajando.
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incentivos opcionales que puedan mejorar las vidas de
sus empleados y familias. A continuación se presenta
una lista de los beneficios requeridos y opcionales de
los empleados a considerar.

Beneficio

Descripción

Seguro Médico

Generalmente, el empleador divide el costo Por lo general, el empleador divide el costo del
seguro con el empleado. Las empresas que ofrecen
de seguro con el empleado.

planes de salud grupales deben cumplir con la
ley federal. El Departamento de Trabajo de EE.
UU. tiene un sitio web de asesores de salud que
brinda orientación sobre qué leyes se aplican a
su negocio. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio tiene como objetivo reducir los costos de
atención médica para los propietarios de pequeñas
empresas y ampliar las opciones de cobertura para
los empleados. Para obtener más información sobre
el Crédito fiscal para la atención de la salud para
pequeñas empresas y otros recursos relacionados
con la ley, visite la Asociación de atención médica
para pequeñas empresas (https://www.irs.gov/
affordable- care-act/employers/understanding-thesmall- business-health-care-tax-credit) Negocios
que ofrecen seguro de salud están obligados a
proporcionar los beneficios de COBRA (proporciona
a los ex empleados que renuncian o son despedidos
el derecho a continuar la cobertura de salud a tarifas
grupales)

Manual del Empleado
Un manual del empleado comunica sus expectativas
para sus empleados y describe lo que pueden
esperar de su negocio. También debe describir sus
obligaciones legales como empleador y los derechos
de sus empleados. En general, el manual del empleado
abordará temas que incluyen:
• Introducción a la organización
• Estado y protecciones de los empleados
• Confidencialidad
• Conflicto de intereses
• Evaluación de Rendimiento
• Supervisión del personal y desarrollo profesional
• Compensación
• Asistencia
• Reglas de trabajo
• Beneficios
• Renuncia/terminación
Consulte una tabla de contenido del manual del
empleado de muestra y un manual del empleado de
muestra en el Apéndice N.

Reclutamiento y Contratación
Su éxito dependerá en última instancia de la
contratación de personal calificado. El siguiente es
un proceso para contratar candidatos calificados
de conformidad con todas las leyes y regulaciones
federales y estatales aplicables, y con el compromiso
de su agencia con la Igualdad de Oportunidades en
el Empleo. Se recomienda que desarrolle una lista de

Información Adicional

Plan de pensión
Jubilación/
Pensión

Permite que el empleado pague un plan de
jubilación antes de impuestos, a menudo
con una contribución equivalente del
empleador.

Beneficios de
Licencia

Los beneficios de licencia pueden incluir
Se recomienda que describa las condiciones
vacaciones pagadas, enfermedad/personal,
de la licencia que ofrecerá a los empleados del
servicio de jurado, funeral/duelo y días festivos. programa en su manual del empleado.

Otros beneficios
potenciales

El gobierno federal tiene muchos recursos útiles
para los propietarios de pequeñas empresas.

• Programas de asistencia para la
matrícula para empleados en programas
de grado postsecundario.
• Prácticas/licencia docente de los
estudiantes.
• Programas de incentivos por longevidad,
buena asistencia, etc.
• Matrícula reducida para empleados
dependientes que son atendidos en su
centro.
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• Nombre, dirección e información de contacto del
solicitante

Vea una muestra de solicitud de empleo en el Apéndice
P.

Una vez que se ha identificado a un empleado potencial,
la mayoría de las reglamentaciones de licencias
estatales exigen que realice un control de referencia.
Puede pedir referencias al candidato en la solicitud
inicial o en el momento de la entrevista. Se recomienda
desarrollar un formulario de verificación de referencias
que pueda enviar a las personas identificadas,
referencia o complete durante su conversación con la
persona que proporciona la referencia.

Evaluando

Verificación de Antecedentes Penales

• Ciudadanía
• Servicio militar
• Educación/formación profesional
• Historial de empleo
• Referencias

verificación para asegurarse de completar todos los
pasos requeridos por la agencia de licencias de cuidado
infantil de su estado. Consulte un ejemplo de lista de
verificación de contratación en el Apéndice O.

Reclutamiento
Anuncie todos los puestos vacantes al público
utilizando una descripción precisa del puesto. La
información se puede publicar en sitios de Internet
como CareerLink e Indeed, así como en los periódicos
locales. Establecer un contacto en universidades locales
y colegios comunitarios también puede crear una red
valiosa de referencias para posibles empleados. La
información sobre las vacantes también debe estar
disponible para el personal actual y los padres.
También deberá desarrollar una solicitud de empleo
que se puede completar en el sitio o en línea. La
solicitud debe incluir declaraciones que identifiquen
al programa como un empleador que ofrece igualdad
de oportunidades y que cumple con la ley ADA en
términos de hacer adaptaciones razonables para que
los empleados desempeñen las responsabilidades de
sus trabajos. Por lo general, una aplicación solicita
información sobre:
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Verificación de Referencia

Las solicitudes de empleo deberán revisarse y
clasificarse según las calificaciones de los solicitantes
y la documentación de responsabilidades pasadas
similares a las enumeradas en el anuncio del puesto. Por
lo general, los tres o cuatro mejores candidatos serán
seleccionados para una entrevista.

Entrevista
Se recomienda que un equipo de al menos dos personas
entreviste a sus candidatos. El equipo de entrevistas
puede estar compuesto por el director o supervisor del
puesto, otros maestros, compañeros y/o padres de los
niños inscritos. Deberá decidir si desea realizar una
entrevista de preguntas y respuestas, una entrevista de
comportamiento (se le pide al candidato que demuestre
sus habilidades) o una combinación de los dos
enfoques. Según el proceso que elija, deberá desarrollar
un conjunto de preguntas y/o tareas que los solicitantes
completarán para cada puesto. También hay pautas
sobre lo que se puede y no se puede preguntar en una
entrevista para evitar la percepción de discriminación
contra los solicitantes de empleo. Las respuestas
del solicitante a las preguntas o la demostración de
habilidades será luego evaluada por cada uno de los
entrevistadores. Al finalizar la entrevista, se llega a un
consenso entre los entrevistadores sobre qué candidato
es el más adecuado para el puesto. Vea ejemplos de
preguntas de la entrevista en el Apéndice Q.

Además de la verificación de referencias, las
reglamentaciones estatales de licencias requieren
que realice una verificación de antecedentes penales
por delitos graves o menores. Esto implicará enviar
información de identificación y/o huellas dactilares a
una agencia de aplicación de la ley local, estatal y/o
nacional para determinar si el solicitante alguna vez
ha sido condenado por un delito que pondría en riesgo
al programa o a los niños inscritos. Se recomienda
que investigue el tiempo necesario para procesar las
verificaciones de antecedentes penales en su estado
a fin de tener tiempo suficiente para completar la
documentación requerida antes de la fecha de inicio de
un empleado.

Verificación De Antecedentes De Abuso Infantil
Las regulaciones estatales de licencias también
requerirán que realice una verificación de registros
de abuso y negligencia infantil. Por lo general, cada
estado tiene un formulario estandarizado que debe
completarse y enviarse al departamento estatal que
supervisa la licencia de cuidado infantil para determinar
si el solicitante ha estado involucrado anteriormente en
el abuso o la negligencia de un niño.

Verificación De Calificaciones
Finalmente, querrá que el candidato proporcione
documentación de sus títulos de educación. Esto puede
incluir una copia de su diploma o expediente académico
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de la universidad a la que asistió que indique que
completó los requisitos del título.

Verificación De Elegibilidad Del Empleado
La ley federal requiere que los empleadores verifiquen
la elegibilidad de un empleado para trabajar en los
Estados Unidos. Dentro de los tres días posteriores
a la contratación, los empleadores deben completar
un Formulario I-9 para cada empleado y registre
esta información para verificar electrónicamente
la elegibilidad de empleo de cada empleado recién
contratado a través de www.dhs.gov/how-do-i/verifyemployment-eligibility-e-verify.
Los formularios y la información sobre cómo completar
estos formularios se pueden encontrar en el sitio web
I-9 de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas
de EE. UU.

Contratación
Una vez que la persona pague todos los cheques
requeridos, puede ofrecerle un puesto en su programa
y notificarle su salario. Además de ofrecer verbalmente
a un solicitante el puesto, se recomienda que se
proporcione una carta a la persona que describa el
fecha de contratación, salario inicial y horas esperadas
de trabajo.

Examen De Salud Previo Al Empleo
Las regulaciones de licencias de cuidado infantil a
menudo requieren que los nuevos empleados sean
evaluados para garantizar que no representen un riesgo
significativo para la salud y la seguridad de los demás
debido a una enfermedad transmisible, se sugiere
revise las regulaciones en su estado para determinar si
existen requisitos de exámenes de salud.

Expediente de Personal de Empleados
Es importante revisar los reglamentos de cuidado
infantil de su estado y los reglamentos de otras fuentes
de financiación para asegurarse de que los archivos

de su personal contengan la información requerida.
La siguiente es una lista de la información que es
más probable que se requiera o se incluya en una
declaración del empleado.
Archivo personal. (Vea un ejemplo de lista de
verificación de archivos de empleados en el Apéndice
R).
• Lista de verificación del expediente del empleado
(recomendado)

comprender todos los requisitos de presentación
de impuestos federales. Visite el Departamento de
Ingresos de su estado y/o la página de impuestos
locales para conocer los requisitos de declaración de
impuestos estatales específicos para los empleadores.
Lo siguiente es un lista de verificación de los
procedimientos contables que deben establecerse para
respaldar la contratación y el pago del personal:

• Formularios relacionados con impuestos

• ¿Ha obtenido un Número de Identificación de
Empleador (EIN)? El EIN (o identificación fiscal del
empleador o formulario SS-4, como también se le
llama), se requiere para declarar impuestos al IRS
e informar a sus empleados al gobierno estatal.
Puede solicitar el EIN en las oficinas del Servicio de
Impuestos Internos de EE. UU.

• Informe de antecedentes penales

• Ha configurado procesos para:

• Informe de registro de abuso infantil

• ¿Documentar la retención de impuestos sobre la
nómina (Formulario W-4) y enviar el Formulario al
IRS?

• Una hoja con información personal incluyendo
contactos de emergencia (puede ser parte del
formulario de solicitud)
• Carta de contratación (con salario)

• Formularios de comentarios de verificación de
referencias
• Verificación de elegibilidad del empleado
• (Formulario I-9)
• Formularios de evaluación de la salud
• Formularios de seguros
• Evidencia de título, incluidos certificados de
enseñanza, diplomas y/o expedientes académicos,
según corresponda
• Evidencia de capacitación completada
• (documentación necesaria para la licencia de
cuidado infantil y/o el sistema QRIS)
• Evaluación de Rendimiento
• Solicitud original
• Otros: Planes de mejora de obra, embargos, etc.

Procedimientos Contables para Apoyar las Relaciones Humanas
Los empleadores nuevos y existentes deben consultar
la Guía de impuestos del empleador del IRS para

• ¿Informar los salarios pagados y los impuestos
retenidos de cada empleado al gobierno federal
(formulario W-2)? Los empleadores deben
completar un formulario W-2 por cada empleado
al que se le paga un sueldo, salario u otra
compensación.
• ¿Pagar impuestos estatales sobre la renta si así lo
exige su estado?
• ¿Presentando el Formulario 941, la Declaración
Trimestral de Impuestos Federales del Patrono?
(Debe presentarse con respecto a los impuestos
federales pagados cada trimestre por sus
empleados). Para obtener más información, visite el
sitio web del IRS (www.irs.gov). (Hay muchos plazos
asociados con el pago de impuestos.
Es fundamental pagar los impuestos en los plazos
requeridos para evitar multas. Un excelente recurso
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para el pago de impuestos es la Guía de impuestos del empleador del IRS) (www.irs.gov/pub/irs -pdf/p15.pdf).
• ¿Ha registrado a los empleados recién contratados (recontratados) en el Departamento de Trabajo de su estado?
• ¿Ha obtenido un Seguro de Compensación para Trabajadores?

Tema General

Sub-Categorías

Obligatorio/Comentarios

Introducción Al Centro

Mission, vision, values, goals, and objectives

Información general sobre su centro; también puede incluir
la historia de su programa

Descripción Del Trabajo
Del Empleado
Manual Del Empleado

Políticas Y Procedimientos
De Salud Y Seguridad

Revisión de roles y las responsabilidades del empleado
Normas de conducta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión las expectativas del empleado

Primeros auxilios y/o RCP.
Patógenos transmitidos por la sangre.
Administración de medicamentos.
Exclusión por enfermedad.
Reglamento del programa de alimentación para el cuidado de niños y adultos.
Sueño seguro.
Típicamente obligatorio
Síndrome del bebé sacudido.
Abuso y negligencia infantil: identificación y notificación obligatoria.
Supervisión activa.
Proporciones de cuidado de niños.
Orientación/disciplina de comportamiento.
Entrenamiento de sujeción limitado.

Preparación Para
Emergencias

Incendio, Tornado, Huracán, Inundación, Pérdida de energía, Intruso.

Típicamente obligatorio

Plan De Estudios
e Instrucción

Descripción general

Descripción general

Rutinas Diarias
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•
•
•
•
•
•
•
•

Horario diario del salón de clases.
Planes de lecciones.
Observaciones/evaluaciones de niños.
Rutinas de cambio de pañales.
Rutinas para la siesta.
Interacciones maestro-niño.
Procedimientos de sanitización.
Comidas al estilo familiar/cepillado de dientes

Típicamente obligatorio
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• ¿Ha colocado los carteles requeridos en su lugar
de trabajo que informan a los empleados sobre sus
derechos y responsabilidades como empleador
según las leyes laborales? (Estos se pueden obtener
del Departamento de Trabajo de su estado).

una atención de calidad, se recomienda que desarrolle
una lista de verificación para monitorear la finalización
de las capacitaciones de cada miembro del personal.
Consulte un ejemplo de lista de verificación de
capacitación a bordo en el Apéndice S. Se recomienda
que el director observe y/o tenga una conversación de
seguimiento con cada nuevo miembro del personal 10
a 14 días después de completar la capacitación para
garantizar que el miembro del personal entienda y se
sienta cómodo con la información proporcionada.

• ¿Ha establecido un sistema de nómina?
› Determinado un período de pago. Por lo general,
los períodos de pago se establecen mensual
o bimensualmente, aunque esto puede estar
determinado por la ley estatal.

Desarrollo Profesional Continuo

› Desarrollé un proceso para documentar la
compensación de sus empleados, el tiempo libre
pagado y las posibles deducciones (primas de
seguro médico, contribuciones para la jubilación,
etc.)

La capacitación continua brinda el apoyo adicional que
los empleados necesitan para adquirir las habilidades
y la experiencia para dominar sus responsabilidades
laborales, mejorar su desempeño laboral y respaldar
la calidad de su programa. El desarrollo profesional
continuo puede tomar muchas formas, incluyendo:

› Seleccionó un software de nómina para usar
internamente o estableció un contrato con un
proveedor externo.

• Materiales de la biblioteca (videos, libros, CD y/o
acceso a artículos sobre la primera infancia en
Internet)

Capacitación en el Trabajo
Los nuevos empleados deben comprender la misión,
la visión, los valores, las metas y los objetivos de su
programa y cómo contribuirán al logro de esas metas
y objetivos. La mayoría de las reglamentaciones de
licencias estatales, así como los requisitos de sus
fuentes de financiación, describen las capacitaciones
que se deben completar con los nuevos empleados, a
menudo antes de que puedan ser colocados en el salón
de clases. La siguiente es una lista de capacitaciones
que normalmente se brindan a los nuevos empleados.
Ver tabla en página 44.

• Capacitación individual
• Presentaciones de capacitación en grupo
• Capacitación, modelado y grabación en video con
retroalimentación
• Educación postsecundaria continua

Será importante revisar las reglamentaciones de
licencias de su estado, así como las reglamentaciones
de cualquier otra fuente de financiación para determinar
las capacitaciones específicas requeridas por su estado.
Para asegurarse de que ha cumplido con todos los
requisitos con respecto a la capacitación obligatoria
de su estado, así como la capacitación que respalde

La mayoría de los reglamentos estatales de cuidado
infantil requieren que los cuidadores de la primera
infancia completen una cantidad mínima de horas de
capacitación cada año. Además, el estado QRIS los
sistemas a menudo requieren capacitación en áreas
específicas del desarrollo infantil.

Supervisión Del Personal
Hay dos tipos de supervisión en los que querrá
involucrar a su personal: administrativo y reflexivo.
La supervisión administrativa se relaciona con la
supervisión del programa del cumplimiento de las

reglamentaciones de licencias para niños y las políticas/
procedimientos de la agencia. Supervisión que es
principalmente administrativo y se centrará en la
contratación, capacitación y evaluación del personal del
programa, la finalización de todo el papeleo requerido,
el cumplimiento del manual del empleado y el control
de los procedimientos de inscripción y salud/seguridad.
La supervisión reflexiva apoya al personal que luego
apoya a las familias, creando una relación de trabajo
más efectiva entre el personal y las familias. A través
de la escucha activa y el cuestionamiento reflexivo, los
supervisores pueden ayudar al personal a responder
sus propias preguntas y convertirse en solucionadores
de problemas independientes y exitosos. La supervisión
reflexiva también se utiliza como una oportunidad
para apoyar la adquisición de nuevos conocimientos
por parte de un empleado a través de la autorreflexión
sobre su propio desempeño.

Evaluación Del Personal
Se recomienda que todo el personal participe en un
proceso de evaluación anual. Usando la descripción del
trabajo del empleado, la evaluación sirve para evaluar el
desempeño de empleado y determinar áreas de mayor
crecimiento y desarrollo. El proceso de evaluación del
desempeño también brinda al empleado la oportunidad
de reflexionar sobre su desempeño y desarrollar un plan
de desarrollo profesional. Algunos programas también
utilizan el proceso de evaluación anual para determinar
los aumentos salariales y los niveles de compensación.
Hay muchos protocolos de evaluación diferentes que se
pueden usar al realizar una evaluación de empleados.

Retención De Personal
La planificación de los estándares u operaciones
del lugar de trabajo puede ayudar a eliminar la alta
rotación de personal y, como resultado, reducir los
costos de contratación y capacitación del personal. Un
personal consistente y de alta calidad es crucial para
mantener las mejoras en su programa a lo largo del
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tiempo. Además, la alta retención del personal facilita
conexiones sólidas entre las familias, los niños y el
personal del salón de clases y promueve la continuidad
del cuidado de los niños.
Las sugerencias para retener al personal incluyen:
• Ofrecer una compensación competitiva
• Tener una política de puertas abiertas para que los
empleados se sientan cómodos expresando sus
ideas e inquietudes.
• Crear un comité asesor del personal donde pueda
solicitar y proporcionar comentarios.
• Enfatizar el equilibrio entre el trabajo y la vida y la
salud y el bienestar en el programa
• Reconocer el trabajo destacado
• Crear un escalafón profesional
• Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional
• Recompensar el desempeño que excede las
responsabilidades laborales esperadas con
aumentos salariales.

Voluntarios
Los voluntarios pueden desempeñar un papel
importante en el éxito general de su agencia. A
través de la generosa contribución de su tiempo, los

voluntarios pueden aumentar la calidad de la atención
en su programa y ayudar a promover su misión de
atención de alta calidad. Deberá revisar los estándares
de licencia de cuidado infantil de su estado con respecto
a los requisitos de los voluntarios que trabajan en su
programa.

Recurso Adicional
ECE Shared Resources es una plataforma web protegida
con contraseña que proporciona un amplio centro
de conocimiento de herramientas enfocadas en
apoyar las necesidades de los primeros profesionales
de la educación y el cuidado de la infancia. Cientos
de recursos humanos fácilmente editables están
disponibles.
Actualmente 32 estados tienen acceso a la plataforma.
Puede encontrar la lista de estados actualmente
atendidos dentro de la plataforma en
ecesharedresources.net/mktg_Partners_and_Impact.aspx.
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PROGRAMANDO PARA LOS PADRES

¿POR QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES?
“La investigación indica que la salud, el desarrollo y el
éxito académico de los niños se ven afectados por la
participación activa de sus familias en el aprendizaje
de sus hijos. Cuando las familias y los proveedores de
cuidado de la primera infancia de sus hijos se asocian
de manera significativa, los niños desarrollan actitudes
más positivas hacia la escuela, tienen una mejor
asistencia, es más probable que permanezcan en la
escuela y tienen más probabilidades de experimentar el
éxito escolar. Las relaciones positivas entre las familias
y los proveedores de cuidado y educación de la primera
infancia pueden resultar en un refuerzo mutuo del
aprendizaje en la escuela, el hogar y la comunidad”
(Porter, Guzman, Kuhfeld, Caal, Rodrigues, Moodie,
Chrisler y Ramos, 2017).
En mayo de 2016, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE. UU. y el Departamento de Educación
de EE. UU. emitieron una Declaración de política sobre
participación familiar. Identificaron los siguientes
principios fundamentales para las prácticas de
participación familiar:
• Continuidad del cuidado de niños y familias. ¿Cómo
garantizará que los niños y las familias permanezcan
con los mismos maestros durante tantos años como
sea posible?
• Valoración de las asociaciones igualitarias entre
familias y profesionales. ¿Cómo trabajarán sus
maestros con los miembros de la familia para
compartir la responsabilidad del aprendizaje y el

desarrollo saludable de los niños?
• Desarrollo de relaciones orientadas a objetivos
que se vinculan con el desarrollo y el aprendizaje.
¿Cómo involucrará a los miembros de la familia en
el proceso de identificación y apoyando las metas de
aprendizaje y salud de sus hijos en el hogar y en el
salón de clases?
• Priorizar el desarrollo del bienestar social, emocional
y conductual de los niños. ¿Cómo trabajará con los
padres para garantizar el desarrollo del bienestar
social, emocional y conductual de sus hijos?
• Oportunidades de participación familiar que
respondan cultural y lingüísticamente. ¿Cómo
se asegurará de que todas las reuniones y
comunicaciones con los padres reflejen las culturas

de las familias y sean lingüísticamente apropiadas
para todas las familias?
• Desarrollo de habilidades del personal sobre la
mejor manera de relacionarse con las familias.
¿Cómo ayudará al personal a desarrollar sus
capacidades para involucrar a los miembros de la
familia como socios? En el cuidado y la educación
de sus hijos, para construir relaciones positivas con
todas las familias y para interactuar con las familias
de una manera culturalmente aceptable?
• Construcción de capacidades y conexiones de las
familias. ¿Cómo ayudará a las familias a conectarse
entre sí y/o con las agencias comunitarias?
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Area de Participación

Ejemplos de Actividad

Continuidad Para Niños/Padres

• Use rutinas en su centro que sean consistentes con el cuidado que el niño recibe en el hogar (ejem., alimentación, cambio de pañales,
etc.)
• El niño se queda con el mismo equipo de enseñanza tantos años como sea posible.

Son Valoradas Las Asociaciones

• Los maestros envían notas a los padres destacando un logro de su hijo durante el día o la semana.
• Los boletines mensuales comparten información sobre las actividades de aprendizaje que se realizan en el salón de clases y que
también se pueden realizar en el hogar.
• Se llevan a cabo conferencias de padres y maestros para intercambiar información sobre el desarrollo del niño.

equitativas con los padres

Las Relaciones Orientadas Con Objetivos Están Vinculadas al Desarrollo y Aprendizaje de los Niños

• Los maestros están disponibles para responder las preguntas que los padres tengan sobre el desarrollo de sus niños.
• Las familias pueden sacar libros/materiales del salón de clases para usarlos en las interacciones con sus niños durante el fin de semana.
• Los maestros comparten actividades con los padres diseñadas para ayudar a sus niños a desarrollar nuevas habilidades.

Priorizar La Participación en Torno a
La Salud Socioemocional y Conductual de los Niños

• El programa proporciona información a los padres sobre cómo promover el desarrollo socioemocional de sus niños, incluidas
técnicas de orientación positiva para implementar con sus niños.
• El maestro busca información de las familias con respecto a cómo manejan situaciones de comportamiento difíciles con su niño (por
ejemplo, irritabilidad, rabietas, morder, etc.)

Las Oportunidades De Participación
Familiar Son Cultural y Lingüísticamente Receptivas

• Hay intérpretes disponibles para conversar con los padres y los materiales escritos se traducen para las familias.
• Los miembros del personal son empleados de las mismas culturas que los niños que asisten al centro.
• Los materiales (libros, muñecas, fotos) en el salón de clases representan poblaciones culturalmente diversas.

Desarrollar las Aptitudes del
Personal para Relacionarse con las

• Se brinda capacitación al personal para guiarlos en la apreciación, comprensión y adopción de prácticas respetuosas de las diferencias
culturales.

Familias

• Los maestros reciben capacitación sobre cómo compartir los datos de evaluación de los niños con los padres; resolver conflictos con los padres
y cómo tener conversaciones difíciles con los padres.
• El personal del programa afirma las fortalezas y la resiliencia de la familia y responde a las preocupaciones y prioridades de la familia

Desarrollar Capacidades y
Conexiones Familiares

• Las actividades mensuales para padres e hijos en el aula brindan a los padres la oportunidad de conocerse e interactuar entre sí y
aprender más sobre temas de interés mutuo.
• Un pancarta de anuncios para padres proporciona un espacio para que los padres soliciten información o recursos de otros padres.
• A los padres se les ofrece la oportunidad de ayudar con las actividades de todo el programa (por ejemplo, jardinería, ferias de salud).

Incorporar Sistemáticamente Estrategias Efectivas de Participación
Familiar Dentro de los Programas,
las Escuelas y los Socios Comuni-

• Los padres reciben información sobre cómo comprender y navegar los sistemas comunitarios (transición a la escuela, acceso a la
atención médica, acceso a los recursos comunitarios).
• Se designa un área para folletos sobre recursos para padres con niños pequeños.
• Las organizaciones comunitarias colaboran entre sí para satisfacer mejor las necesidades de los padres y eliminar la duplicación de
esfuerzos.

tarios
Aprender y Mejorar Continuamente
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• Se pide a las familias su opinión (encuestas, grupos de enfoque) sobre las formas de mejorar la calidad del programa.
• Se solicita al personal su opinión (encuestas, grupos de enfoque) sobre las formas de mejorar la calidad del programa
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• Incorporación sistemática de estrategias
efectivas de participación familiar dentro de
programas, escuelas y socios comunitarios.
¿Cómo puede promover relaciones respetuosas
entre los padres y las escuelas comunitarias y
las agencias de servicios?
• Aprendizaje y mejora continua. ¿Cómo sabrá si
las estrategias de participación familiar que se
están implementando están teniendo éxito?

necesidades de las familias de los niños inscritos en su
centro incluyen:
• Otras familias
• Iglesias locales
• Clínicas de salud locales
• Clínicas WIC
• Agencias locales de servicios sociales
• United Way

Actividades De Participación De Los Padres

• Programas de desarrollo laboral

La siguiente es una lista de posibles actividades de
participación familiar que quizás desee considerar
en su centro para cada uno de estos principios
identificados:

• Programas de educación

Compromiso De La Agencia Comunitaria
La estabilidad financiera, la vivienda segura,
la atención médica y el acceso a una nutrición
adecuada tienen efectos positivos en el
desarrollo de los niños y contribuyen a la familia
y bienestar. Se ha descubierto que la estabilidad
financiera mejora el rendimiento académico, el
comportamiento y los resultados de salud mental
de los niños. Los padres cuyas necesidades de
salud y salud mental están siendo satisfechas
tienen más probabilidades de participar en el
cuidado receptivo, lo que, a su vez, conduce
a mejores resultados de la salud mental y
comportamiento para sus hijos. “Conocer a las
familias donde están, promover su bienestar junto
con el de sus hijos a través de conexiones con los
recursos de la comunidad y asociarse con ellos
en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos, se
traducirá en resultados óptimos para los niños”.
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE. UU., 2017)
Los recursos dentro de la mayoría de las
comunidades que pueden ayudar a satisfacer las

Inviting staff from these community agencies to meet
with and/or provide flyers to your families periodically
throughout the year will assist parents in accessing
needed community services.

Invitar al personal de estas agencias comunitarias a
reunirse y/o proporcionar hojas volantes a sus familias
periódicamente durante el año ayudará a los padres a
acceder a los servicios comunitarios necesarios.

Recurso Adicional
ECE Shared Resources (Recursos Compartidos) es
una plataforma web protegida con contraseña que
proporciona un amplio centro de conocimiento de
herramientas enfocadas en apoyar las necesidades de
los primeros profesionales de la educación y el cuidado
de la infancia. Cientos de recursos fácilmente editables
están disponibles. Actualmente, 32 estados tienen
acceso a la plataforma. Puede encontrar la lista de
estados actualmente atendidos dentro de la plataforma
en www.ecesharedresources.net/mktg_Partners_and_
Impact.aspx.

EN CONCLUSION
En este documento, hemos revisado muchos temas
que son fundamentales para la creación exitosa de
un programa de educación y cuidado de la primera
infancia, que incluyen:
• Identificación de estándares de calidad
• Desarrollo de un plan de trabajo y un cronograma
• Desarrollo de un presupuesto
• Financiamiento de su proyecto
• Identificación de necesidades de instalaciones,
equipos, muebles y materiales
• Desarrollo de un plan de marketing e inscripción

Sabemos que le hemos presentado una gran cantidad
de información que puede parecer abrumadora, pero
le aseguramos que se hará más fácil a medida que
las palabras se convierten en acciones. A medida que
avanza en los pasos de este proceso, lo alentamos a
que identifique pautas de pensamiento — personas que
pueden responder a sus preguntas y brindarle apoyo a
lo largo de los diversos pasos y etapas de su proyecto.
A la larga, valdrá la pena el esfuerzo, ya que finalmente
será recompensado con sonrisas y abrazos de niños
que están equipados con las habilidades para tener
éxito en el jardín de infantes y más allá.

• Establecimiento de Sistemas Fiscales
• Establecimiento de Sistemas de Recursos Humanos
• Programación para padres
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