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Busca fácilmente 
y encuentra 
proveedores  
de calidad en  

Filadelfia.



1 Entiende por qué la 
calidad es importante

Cuando selecciones un centro de cuidado o preescolar de 
calidad, estarás seleccionando un programa en el que:

Empieza buscando programas que participen en el programa Keystone STARS o que 

tengan acreditaciones nacionales o regionales. Los programas de cuidado de niños que 

son parte de Keystone STARS tienen una puntuación de uno a cuatro, donde cuatro 

significa la más alta calidad.

Debes visitar el centro antes de enviar a tu hijo allí para asegurar que es el de la calidad 

correcta para ti. 

¡Visita greatphillyschools.org para encontrar centros de cuidado y 
preescolares en Filadelfia!

1 Tu hijo (o hija) se sentirá seguro y protegido mientras 
tú estudias o trabajas.

2 Los maestros de tu hijo lo apoyarán y lo estimularán a 
explorar y aprender cosas nuevas.

3
Tu hijo aprenderá destrezas académicas, como por 
ejemplo, vocabulario apropiado para su edad, las letras 
y los números, y también cómo llevarse bien con los 
demás y seguir instrucciones.

4 Tú sentirás apoyo porque regularmente recibirás 
comunicación acerca del progreso de tu hijo.

5
Tu hijo tendrá más probabilidad de estar listo para el 
Kinder, desempeñarse bien en la escuela, graduarse de 
secundaria y asistir a la universidad.



2 Identifica qué es lo más 
importante para ti

UBICACIÓN
MUY 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

ALGO 
IMPORTANTE

NO ES 
IMPORTANTE

COSTO
MUY 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

ALGO 
IMPORTANTE

NO ES 
IMPORTANTE

LIMPIEZA
MUY 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

ALGO 
IMPORTANTE

NO ES 
IMPORTANTE

PERSONAL
MUY 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

ALGO 
IMPORTANTE

NO ES 
IMPORTANTE

QUE PREPAREN A MI 
HIJO (O HIJA) PARA 
LA ESCUELA

MUY 
IMPORTANTE

IMPORTANTE
ALGO 

IMPORTANTE
NO ES 

IMPORTANTE

HORARIO
MUY 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

ALGO 
IMPORTANTE

NO ES 
IMPORTANTE

TIPO DE PROGRAMA
MUY 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

ALGO 
IMPORTANTE

NO ES 
IMPORTANTE

PARTICIPA EN 
KEYSTONE STARS Y/O 
TIENE ACREDITACIÓN

MUY 
IMPORTANTE

IMPORTANTE
ALGO 

IMPORTANTE
NO ES 

IMPORTANTE

¿Cuán importantes son los siguientes factores para ti?  
(HAZ UN CÍRCULO ALREDEDOR DE TUS RESPUESTAS)

¿Qué otras cosas son importantes para ti?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Para aprender más acerca de los tipos de programa, que incluye los programas 
con elegibilidad según los ingresos, visita bit.ly/TypesofCare.



3 Investiga tus 
opciones

Visita greatphillyschools.org para investigar y comparar centros 
de cuidado y preescolares de calidad. Busca por dirección, 
edades aceptadas, clasificación de Keystone STARS, subsidio, 
tipo de programa, disponibilidad, servicios y más.  
(ANOTA TUS PROVEEDORES PREFERIDOS A CONTINUACIÓN)

NOMBRE NOTAS



4 Visita y haz 
preguntas

SEGURIDAD Y CALIDAD

SÍ  /  NO
¿El programa cuenta con una clasificación 3 o 4 de Keystone 
STARS, o con acreditación NAEYC o de otro tipo?

SÍ  /  NO
¿Hay precauciones de seguridad (como escape de incendios o 
un plan de emergencias) visibles y accesibles para todos?

SÍ  /  NO ¿Los baños y la cocina están limpios y huelen limpios?

SALONES DE CLASE Y ACTIVIDADES

SÍ  /  NO
¿Hay espacios cómodos para leer, relajarse y jugar en silencio, 
y también lugares para juegos activos?

SÍ  /  NO
¿Los niños tienen oportunidad para jugar todos los días? 
Seguimiento: ¿Cómo es un día típico en el lugar?

SÍ  /  NO ¿Hay cantidad suficiente de juguetes y materiales?

PERSONAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

SÍ  /  NO

¿La cantidad de personal disponible por cada niño es 
apropiada? Para bebés de brazos – 1 adulto por cada 4 bebés; 
bebés que recién empezaron a caminar 1:5; niños pequeños 
1:6; niños de edad preescolar 1:10.

SÍ  /  NO
¿El personal se ve animado, sonriente y positivo mientras 
interactúa con los niños en las actividades?

SÍ  /  NO
¿Las familias son bienvenidas en el programa y el personal las 
trata con respeto? Seguimiento: ¿Cómo el personal mantiene a 
los padres informados?

Afina tu lista de preferidos visitando cada uno de los 
centros y haciendo preguntas. Usa la lista de verificación a 
continuación en cada una de tus visitas.

Para ver una lista de más preguntas que puedes hacer, visita  
bit.ly/VisitChecklist. 



5 Selecciona el 
proveedor

A fin de cuentas, el centro que selecciones para tu hijo (o hija) 
será el que prefieras basándote en lo que es correcto para tu 
familia. Sin importar el tipo de programa que selecciones, dale 
prioridad a estas tres cosas:

¡Visita greatphillyschools.org ahora para empezar a buscar!
 
¿Tienes preguntas o necesitas más ayuda? Envíanos un email a 
info@greatphillyschools.org.

Que tenga 
maestros y 

especialistas 
buenos que te 
apoyen a ti y  

a tu hijo.

Que tu hijo  
esté seguro  
y protegido.

Que cuente con una 
atmósfera apropiada 
para niños y ofrezca 

áreas y actividades de 
aprendizaje adecuadas 
para la edad y etapa de 

desarrollo de tu hijo.


