
UNA GUÍA PARA ENCONTRAR 
CUIDADOS INFANTILES  
DE CALIDAD

¡DELE A SU HIJO/A 
UN COMIENZO 
FUERTE CON 
COLORADO SHINES! 

INVOLÚCRESE EN EL APRENDIZAJE  
Y DESARROLLO DE SU HIJO/A

•  Jugar, leer, cantar y hablar con  
su hijo/a. Obtenga más información  
en AprendizajeTemprano.org. 

•  Asegúrese que los demás adultos también 
apoyan a su hijo/a. Busque programas  
de aprendizaje temprano de calidad en 
ColoradoShines.com/es.

•  Aprenda más sobre sus opciones para 
cuidados infantiles. Llame a una agencia 
local de Child Care Resource & Referral  
al 1-877-338-2273.

WWW.COLORADOSHINES.COM/ES

844-447-4441

¡BUSQUE EL NIVEL 
DE CALIDAD DE 
COLORADO SHINES!

LA CALIDAD ES 
IMPORTANTE 
Los primeros años son un periodo muy 
importante en el aprendizaje y desarrollo 
infantil. Los programas de aprendizaje 
temprano de calidad, como las guarderías  
y centros preescolares, ayudan a que los 
niños empiecen temprano y empiecen bien 
en el camino hacia el éxito de toda la vida. 

Los niños que asisten a un programa de 
aprendizaje temprano de calidad tienen 
mayor probabilidad de alcanzar el éxito 
escolar y llevarse bien con sus compañeros, 
y tienen menor probabilidad de dejar de  
ir a la escuela en el futuro. 

UNO DE CADA CUATRO   
NIÑOS EN COLORADO NO ESTÁ 

PREPARADO PARA ENTRAR A 
KINDERGARTEN Y MANTENERSE  

AL MISMO NIVEL QUE  
SUS COMPAÑEROS.



Hay muchos aspectos que las familias toman en 
cuenta cuando están buscando una guardería o 
centro preescolar. La calidad del programa es un 
aspecto importante porque los niños crecen y 
se desarrollan tanto durante los primeros años  
de vida. Los primeros años preparan a los niños 
para kindergarten y el éxito escolar.

Colorado Shines es el sistema estatal que evalúa 
la calidad de los programas de aprendizaje 
temprano en Colorado. También proporciona  
a las familias una herramienta de búsqueda 
gratis en línea para encontrar programas  
de aprendizaje temprano de calidad en su 
comunidad. Visite ColoradoShines.com/es  
para aprender más. 

Colorado Shines les ofrece a los padres de 
familia una evaluación estable y confiable. 
Solo con participar en Colorado Shines,  
los programas de aprendizaje temprano 
demuestran su compromiso a la calidad  
y la mejora continua. Cada programa de 
aprendizaje temprano recibe un nivel  
de calidad, usando una escala del 1 al 5.

NIVEL 1:  
El programa opera bajo licencia del Estado 
de Colorado y cumple con requisitos 
básicos de salud y seguridad.

NIVEL 2:  
El programa cumple con los requisitos de 
nivel 1 y tiene un plan de mejoras a la calidad.

NIVELES 3 AL 5:  
El programa ha completado un proceso 
intensivo para demostrar la calidad en las 
siguientes áreas:

•  Apoyo para la salud y seguridad de los niños

• Profesionales efectivos y bien capacitados 

•  Un ambiente que apoya el aprendizaje y 
les enseña a los niños nuevas habilidades

•  Ayuda a que los padres participen en el 
aprendizaje de sus hijos

• Buenas prácticas comerciales y liderazgo 

¿CÓMO SE VE LA CALIDAD?

No hay dos programas de aprendizaje 
temprano iguales. Algunas de las 
características que indican la calidad  
de un programa incluyen:

•  Usted y su hijo/a son recibidos en  
el salón de clases todos los días 

•  El personal escucha a su hijo/a y  
le ayuda a expresar cómo se siente  
y lo que necesita

•  Su hijo/a tiene oportunidades de jugar  
y experimentar por periodos largos con 
materiales que apoyan su desarrollo

•  Usted recibe información sobre  
el desarrollo de su hijo/a y se le 
proporcionan recursos para promover  
la salud, nutrición y desarrollo social-
emocional de su hijo/a 

•  Usted está invitado a participar en  
el salón de clases y a colaborar con  
el personal para apoyar a su hijo/a

•  El programa mantiene un número bajo  
de niños por cada maestro y tal vez 
nombre a una persona principal para 
cuidar a su hijo/a

CÓMO ENCONTRAR PROGRAMAS DE 
APRENDIZAJE TEMPRANO DE CALIDAD 
EN SU COMUNIDAD 

•  Determine el tipo de cuidado que necesita 
(cuidados en un centro infantil, en  
una casa particular o en un programa  
de Head Start)  

•  Busque un programa de cuidados 
infantiles de calidad y determine si  
usted califica para ayuda financiera  
en ColoradoShines.com/es 

• Visite varios programas y haga preguntas 

5 PREGUNTAS QUE DEBE DE  
HACER EN EL PROGRAMA DE 
APRENDIZAJE TEMPRANO:

1.    ¿Ha sido evaluado por Colorado Shines  
su programa?

2.  ¿Qué hará mi hijo durante el día? 

3.   ¿Qué tipo de capacitación/educación  
ha recibido el personal?

4.   ¿Cómo se comunicarán conmigo todos 
los días?

5.   ¿Hay maneras de participar más en su 
programa como padre/madre de familia?

LA EVALUACIÓN DE 
COLORADO SHINES 

WWW.COLORADOSHINES.COM/ES
844-447-4441


