Preste atención a sus instintos.

Confíe en su habilidad para tomar decisiones sabias para su niño. Preste
atención a cualquier sensación de inquietud que experimente durante las
visitas. Si pudo llevar a su niño con usted, observe cuál fue su reacción.
¿Puede imaginarse a su niño en ese escenario? ¿Eran los materiales de
aprendizaje y las actividades que observó del tipo que disfrutaría su hijo?
Recuerde que los niños responden de maneras muy particulares a los nuevos lugares. Además, no descarte otros factores que pueden influir en la
reacción de su hijo (por ejemplo, que haya tenido hambre, que haya estado
cansado o que haya tenido un miedo natural a las nuevas personas o lugares). Sobre todo, los padres deben ser bienvenidos en el salón de clases
y en las instalaciones y se les debe estimular a que se involucren en
el programa.

Para Seleccionar un
Pre-Kindergarten de Calidad
Una lista de cotejo para evaluar programas VPK
Escoja sabiamente.

La selección de un programa voluntario de Pre-kindergarten (VPK,
por sus siglas en inglés) de calidad es una de las decisiones más
importantes que deberá tomar para su hijo. Un buen programa VPK
le ayudará a su hijo a aprender nuevas destrezas, a desarrollarse
socialmente y a prepararse para entrar en el nivel de kindergarten. La
siguiente lista de cotejo lo ayudará a seleccionar el mejor programa
VPK para su familia. Sin embargo, de acuerdo con sus necesidades
particulares, probablemente, tendrá algunas otras preguntas.

Haga una buena selección.

Ahora que ha realizado su tarea y ha pensado cuidadosamente, está
listo para hacer su selección. Recuerde que, una vez que haya seleccionado y matriculado a su hijo en un programa, ése será sólo el comienzo.
Usted querrá hablar a menudo con el nuevo maestro de su hijo, para
asegurarse de que su niño está feliz y de que su decisión fue buena.

Derechos y responsabilidades de los padres
Derechos
•
•
•
•

Inscribir a mi hijo en un programa de un proveedor elegible o una escuela de mi preferencia, sujeto a un acuerdo entre el proveedor o la escuela para la admisión.
Estar libre del proveedor o de de la escuela de requerirme pagar cualquier estipendio
o cargo por el Programa VPK.
Hacer que el proveedor o la escuela admita a mi hijo en el Programa VPK, sin
requerirme inscribir a mi hijo (o pagar) en servicios adicionales (por ejemplo: día completo, horario extendido o servicios relacionados).
Recibir servicios de VPK para mi hijo sin discriminación por razones de raza, sexo,
color u origen nacional.

Responsabilidades
•
•
•
•
•

Encontrar un proveedor o una escuela elegible que desee matricular a mi hijo.
Ofrecer transportación ida y vuelta a mi hijo al Programa VPK, aunque algunos
proveedores y escuelas ofrecen transportación.
Seguir las normas y políticas de asistencia del proveedor o de la escuela.
Verificar mensualmente la asistencia de mi hijo.
Permitir que mi hijo, después de completar el Programa VPK, sea evaluado con el
propósito de conocer su preparación para entrar en el kindergarten, de modo que
pueda confirmarse la efectividad del Programa.

Haga su tarea.

Visite y compare, por lo menos, tres programas VPK. Cada
programa es diferente, y el que pueda ajustarse a las necesidades de su niño, no necesariamente podría ser bueno para
otro. Haga citas con posibles programas VPK prospectivos y, si
fuese posible, lleve a su niño con usted a la entrevista. Trate de
permanecer, por lo menos, de 30 a 60 minutos en cada centro
que visite.

Piense positivamente.

Busque relaciones positivas que demuestren cuidado y afecto entre los
maestros y los niños. Es igualmente importante que sienta que el personal
es agradable y confiable. El ambiente debe ser alegre, seguro y apropiado
para los niños de cuatro años. Seleccione un programa que refleje sus ideas
sobre el ejercicio de la paternidad/maternidad y que ofrezca oportunidades
enriquecedoras de aprendizaje para su niño.

Sea un comprador inteligente.

Los buenos programas tienen cubiertos los aspectos básicos. Su licencia
debe estar actualizada (y expuesta), y la instalación debe presentarle sus
normas y procedimientos escritos sobre asuntos como enfermedad, desastres y preparación o prevención de otras emergencias.

Formule preguntas.
Early Learning Coalition of Polk County

1811 Richmond Road, Lakeland, FL 33803
Phone (863) 413-9890 • Fax (863) 413-9743 • www.elcpolk.org

Déle seguimiento a cualquier pregunta sin contestar que pueda tener. Escriba las preguntas según
surjan. Solicite una oportunidad para hacer las preguntas, ya sea por teléfono o durante una segunda
visita al programa.

¿Qué buscar? Una lista de cotejo para padres
Primer
Programa

¿Se ven felices los niños?
• ¿Se involucran los niños en las actividades de aprendizaje?
• ¿Hay suficientes libros y materiales de aprendizaje?
• ¿Se satisfacen sus necesidades individuales?

¿Son los maestros…
• bondadosos y animan a los niños a explorar y a trabajar independiente o
cooperativamente en un grupo?
• ¿Les hacen preguntas abiertas a los alumnos sobre el trabajo que realizan?
• ¿Escuchan y hablan individualmente con cada niño?
• ¿Permanecen involucrados activamente durante el día con los niños?
• ¿Estimulan a los niños a seleccionar algunas de sus propias actividades?
• ¿Mantienen, de forma positiva, el control de la clase?

¿Tiene el salón de clases…
• diferentes áreas de juego?
(incluye áreas para el juego activo y para el tiempo pasivo o de silencio)
• espacio para que los niños puedan moverse libremente?
• un ambiente seguro que esté limpio y ordenado, sin mayores problemas
de reparación?
• mobiliario en buenas condiciones y adecuado para el tamaño de los niños?
• fotografías reales, cuadros recientes y trabajos artísticos de los niños exhibidos
a su nivel en las paredes?
• un lugar para que los niños guarden sus pertenencias?

¿Está el patio…
• limpio, seguro y provee de suficiente sombra para los niños?
• diseñado de modo que el maestro pueda ver a todos los niños?
• lo suficientemente grande para que los niños realicen actividades de desarrollo
del motor grueso (tales como correr bicicleta, jugar con bolas, escalar, correr)?
• cerrado o cercado con una verja sin áreas inseguras?
• organizado con un área para que los niños se relajen, si lo necesitasen?
• cerca de una fuente de agua y de un baño?
¿Qué preguntar sobre el programa?
• ¿Se desarrolla adecuadamente el currículo?
• ¿Se exponen en la pared los planes de las lecciones y se describen las actividades
diarias específicas para los niños?
• ¿Existe un equilibrio entre las actividades activas y las pasivas?
• ¿Hay disponibles materiales que promuevan el desarrollo de la alfabetización
(libros, letras magnéticas, juegos de tablero, rótulos en las tablillas de
los juguetes, etc.)?
• ¿Hacen excursiones los niños fuera del contexto escolar? ¿A dónde?

Segundo
Programa

Tercer
Programa

Primer
Programa

• ¿Hay oportunidades para desarrollar el lenguaje (enseñanza de nuevas palabras
mediante el juego y el descubrimiento, el refuerzo de los sonidos de las letras,
la ampliación del vocabulario de los niños por medio de la conversación)?
• Si aplica, ¿hace énfasis el programa en los buenos hábitos alimentarios y
en las horas de comida agradables?
• ¿En qué actividades de grupo participan los niños?

¿Incluyen las rutinas diarias…
• oportunidades para que los niños interactúen en los centros de Ciencia,
Matemáticas, Bloques, Juego Dramático, Arte y Música.
• participación de los niños en actividades de grupos grandes?, ¿y en actividades
de grupos pequeños?
• la oportunidad para que los niños desarrollen destrezas de autoayuda?
• el juego al aire libre?
• tiempo en silencio para que los niños puedan descansar y relajarse?
• procedimientos organizados para la llegada y la salida?

¿Qué preguntar sobre los servicios, las normas y el personal?
• ¿Tiene licencia el programa? ¿Está acreditado?
• ¿Qué días/horas están disponibles para el programa VPK?
• ¿Qué normas existen sobre el tiempo de dejar a los niños y de recogerlos?
• ¿Cuál es la razón de niños/maestros? (Dos maestros por cada 18 niños es
el máximo establecido por el estado para los VPK).
• ¿Cuáles son las credenciales mínimas del personal para el VPK en este programa?
(Se requiere CDA o credenciales más altas).
• ¿Cuánto tiempo lleva la maestra de VPK que tendrá su niño en ese trabajo?
• ¿Se han cotejado en la administración las referencias y los antecedentes
del personal?
• ¿Se ha adiestrado al personal en procedimientos de emergencia?
¿Están actualizadas las certificaciones de CPR y Primeros Auxilios?
• ¿Se estimula a los niños para que resuelvan sus propios problemas, mediante
el desarrollo de las destrezas sociales apropiadas?
• ¿Utilizan los maestros métodos de disciplina que no sean amenazantes?
• ¿Estimulan y modelan los maestros destrezas sociales y de buen carácter?
• ¿Cómo se les informa a los padres sobre asuntos, tales como enfermedad,
lesiones, problemas de conducta, alimentación, etc.?

¿Tiene escrita el proveedor la información de las normas sobre…
Un buen programa provee rápidamente esta información.
• su filosofía educativa para los niños pequeños?
• la manera como resuelven los maestros los conflictos entre los niños?
• la forma como disciplinan los maestros a los alumnos?
• la educación y el adiestramiento del personal?
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