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Uniendo a las familias, a los profesionales de cuidado infantil y a la gran comunidad de San Diego.

SE NECESITA
CORAZÓN
¡EL VIERNES, 6 DE MAYO DE 2016, ES EL DÍA DE
AGRADECIMIENTO A LOS PROVEEDORES! Este es un día
especial para reconocer a los proveedores de cuidado
infantil, maestros y educadores de niños pequeños en todas
partes. Iniciado en 1996 por un grupo de voluntarios en Nueva
Jersey, el Día de Agradecimiento a los Proveedores es celebrado
cada año el viernes antes del Día de las Madres.
YMCA Childcare Resource Service ha tenido eventos anuales
de reconocimiento para los proveedores de cuidado infantil
durante más de una década. Hemos patrocinado eventos en
el Parque Petco de los Padres de San Diego, en el Teatro para
Jóvenes de San Diego, en el Centro de Ciencias de Reuben H.
Fleet, en el Nuevo Museo de Niños y en el
Campamento de Surf de YMCA. Reconocemos
que el proveedor es una persona especial
quien dedica su vida al cuidado y bienestar
de los niños. Este año CRS será anfitrión a los
proveedores de cuidado infantil durante un día
de diversión en el Campamento de Surf de YMCA
a principios de septiembre de 2016. Esperamos
mejor clima y agua más calientita y muchas
actividades y una comida. (PROVEEDORES:
¡En agosto, esté al pendiente de recibir una
invitación por correo electrónico!)
¿Por qué reconocemos a los proveedores
de cuidado infantil? De acuerdo al Censo
de los EE.UU.A. de 2011, más del 60 por
ciento de los niños entre 0-5 años de edad
estaban inscritos en algún tipo de cuidado
infantil cada semana en una base regular
(incluyendo cuidados en centros y en el

hogar con proveedores de cuidado que no son familiares). Los
niños de edad preescolar de madres que trabajan pasaron
un promedio de 36 horas a la semana en el cuidado infantil.
El cuidado infantil de calidad es esencial para un desarrollo
saludable del niño. Ya sea que el cuidado sea proporcionado
por el padre/madre, familiar, o proveedor de cuidado infantil
en un hogar o centro, los niños dependen de los adultos para
guiar su desarrollo mental, físico y socioemocional. El Día de
Agradecimiento a los Proveedores es un día para agradecerles
y reconocer a todos los proveedores dedicados quienes cuidan
a nuestros niños de todas las edades. (Continúa en la página 3)

Se requiere de un gran
corazón en la formación
de las pequeñas mentes
de los niños.
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Política de Referencias y Quejas
de YMCA Childcare Resource Service
El Servicio del YMCA CRS, proporciona referencias de
cuidado infantil a padres con necesidades específicas de
cuidado infantil en instalaciones con licencia y legalmente
exentas de licencia en el Condado de San Diego. El servicio
se proporciona a todas las personas que lo soliciten, sin
importar su ingreso u otros factores para tener derecho. Se
mantiene la confidencialidad tanto de los padres de familia
como de los proveedores. Las lineas de referencia de cuidado
infantil están abiertas de lunes a jueves de 8:00 am a 4:00
pm y los viernes de 8:00 am a 12:00 pm o puede consultar
las referencias en línea en www.es.crs.ymca.org.
Se les ofrece a los clientes una variedad de opciones de
cuidado infantil que van desde Guarderías Hogareñas
hasta Centros de Cuidado Infantil, así como servicios que
incluyen cuidado infantil básico, programas educativos y
de enriquecimiento social. El YMCA CRS busca promover y
desarrollar el cuidado infantil de calidad para todos los niños
pero no hace recomendaciones en relación a proveedores
en particular. El Servicio de Recursos de Cuidado Infantil de
YMCA les recomienda enfáticamente a los padres de familia
a que visiten las instalaciones y que revisen los historiales
de los proveedores con “Community Care Licensing” al 619767-2200, antes de tomar una decisión definitiva para los
servicios de cuidado infantil. La responsabilidad de elegir un
proveedor de cuidado infantil recae en los padres o tutores.
YMCA CRS ha establecido políticas y procedimientos para
asegurar que todas las quejas de los padres de familia,
proveedores y de la comunidad sean resueltas de una manera
clara y equitativa. Las leyes de California indican que las
agencias de recursos y referencias de cuidado infantil no
pueden recomendar programas de cuidado infantil que estén
en un período de prueba, bajo un mandato de suspensión
temporal o que tengan una licencia revocada por parte de
Community Care Licensing (CCL). Se vuelven a dar referencías
del programa cuando CCL envía un aviso por escrito que
indica que el programa puede regresar a una situación
activa. Para obtener una versión completa de las políticas
y procedimientos de referencías y quejas de la YMCA CRS,
conéctese a www.es.crs.ymca.org, llame al 1-800-481-2151
ó envíe un correo electrónico a myresource@ymca.org.

Oficina de Mission Valley:
619-521-3055
Oficina del Condado Sur: 		
619-474-4707
Referencias de Cuidado Infantil: 1-800-481-2151
Sitio Web: 		
www.es.crs.ymca.org
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(Continuado de la página 1)
El Día de Agradecimiento a los Proveedores es solo una manera de
reconocer a los proveedores de cuidado infantil quienes educan
y ayudan en la crianza de nuestros hijos durante sus años de
desarrollo más críticos. Los padres de familia pueden reconocer
a su proveedor de cuidado infantil al ser defensores y abogar por
los educadores dedicados a los primeros años del niño. Póngase en
contacto con los grupos comunitarios, agencias de cuidado infantil,
líderes de gobierno y otros para brindar apoyo a los proveedores de
cuidado infantil en su comunidad. Vote por los candidatos que apoyen
los programas preescolares y quienes promuevan que les paguen a los
proveedores de cuidado infantil y maestros un sueldo adecuado para
vivir. Otra manera de reconocer personalmente al proveedor de su hijo
es escribir una nota de agradecimiento, llevar flores o una tarjeta de
regalo, donar materiales de arte, u ofrecer su tiempo como voluntario
para ayudar en un paseo educativo. Cuando los padres de familia y
proveedores de cuidado infantil trabajan juntos nuestros hijos reciben
la recompensa y tienen un mejor futuro. n

SIRVIENDO A AQUELLOS
QUE SIRVEN
YMCA Childcare Resource Service – Proyecto de Cuidados
Paliativos de Apoyo para Familias Militares (MRCP) tiene orgullo
en brindarles apoyo a las familias de la Marina con servicios de
cuidados paliativos de apoyo de alta calidad. Los cuidados de
apoyo proporcionan cuidado infantil ocasional para los miembros
de la familia quienes son los cuidadores principales de personas
con discapacidades. Las familias de la Marina con derecho reciben
40 horas de cuidados de apoyo al mes para los niños desde su
nacimiento hasta los 18 años de edad. Las familias usan los cuidados
de apoyo p por una variedad de razones: para disfrutar de actividades
favoritas con la familia, para ponerse al día con las tareas domésticas,
programar citas, salir a cenar una noche, o relajarse sin tener que salir
de la comodidad de su hogar.
ALGUNOS PUNTOS SOBRESALIENTES del Proyecto de Cuidados
Paliativos de Apoyo para Familias Militares:
• Brindó apoyo a más de 400 niños identificados con múltiples
discapacidades tales como autismo, síndrome de Down, parálisis
cerebral, etc.
• Nuestras familias de la Marina en San Diego usaron el mayor
número de horas de cuidados de apoyo a nivel nacional con 195,482
horas reportadas durante el pasado año fiscal.
LO QUE ALGUNAS DE NUESTRAS FAMILIAS DE LA MARINA HAN
DICHO DE MRCP:
“Mi proveedora es una persona maravillosa, educada, oportuna,
madura, fuerte y siempre lista para ayudar. Ella es tan servicial y
ayuda con los estresores cotidianos de nuestro estilo de vida en el
servicio militar. ¡El Programa EFMP de Cuidados de Apoyo de la Marina
es increíble para nuestras familias con necesidades especiales!”
“Mi proveedora es increíble y muy confiable. Ella me ha ayudado a ver
que está bien salir de la casa para hacer mis mandados durante los
cuidados de apoyo y eso me tranquilizó mucho. ¡También este es un
excelente programa y estoy muy agradecida que nuestro trabajador
social me dijo de este programa!” n
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SU CONEXIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS Y
REFERENCIAS en CRS cuenta con cuatro
servicios principales para familias y
proveedores de cuidado infantil que
promueven y aumentan la calidad del
cuidado infantil en todo el Condado de San
Diego. ¡Venga a conocer el personal que
está al frente del Departamento de R&R!
SERVICIOS DE REFERENCIAS
DE CUIDADO INFANTIL
¿Está buscando cuidado infantil? ¡Hable con
los expertos al teléfono 1-800-481-2151!
Proporcionamos referencias gratis a cuidado
infantil para los niños desde el nacimiento hasta
edad escolar para los padres de familia de todos niveles
de ingreso. Nuestros Asesores en cuidado infantil pueden
ayudarle a preparar un plan de cuidado infantil y proporcionar
elementos claves para seleccionar cuidado de calidad que
cumple con las necesidades de su hijo y de su familia.
¿Tiene su hijo una discapacidad? Proporcionamos
referencias especializadas a programas que tienen
experiencia, entrenamiento o educación en una variedad
de discapacidades.
¿Es usted una familia militar? Podemos proporcionarle
referencias a programas de cuidado infantil que cumplen con
los requisitos que lo ayudan a tener derecho al programa
nacional de ayuda con los costos para las familias militares.
APOYO EN MEJORÍAS A LA CALIDAD
¿Es usted un proveedor de cuidado infantil dedicado a
brindar un entorno de calidad para los niños pequeños?
¿Quiere capacitarse para el Sistema de clasificación y
mejorías de la calidad (QRIS, por sus siglas en inglés)?
¡Podemos ayudarlo! Nuestro equipo de Mejorías a la calidad
puede capacitarlo para cumplir con las normas de calidad
del QRIS a través de entrenamientos, apoyo individualizado
y asistencia técnica. Se usarán herramientas de evaluación
de la calidad con base en la evidencia. Obtenga mayores
detalles sobre el Sistema de clasificación y mejoras de la
calidad en la página 7.
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL
¿Necesita horas de entrenamiento o desea continuar
desarrollando sus habilidades como proveedor de cuidado
infantil? Nuestro equipo de Entrenamiento ofrece más de
100 entrenamientos cada año en inglés y en español. Vea el
Calendario de entrenamientos de R&R en www.crs.ymca.org.
¿Es usted un centro Título 5 que recibe fondos del
estado? Inscríbase en nuestro Programa de ayuda
financiera AB212 CARES y reciba reembolso por las
unidades/créditos de colegio o universidad hacia la
obtención de un título en Desarrollo infantil.
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¿Está pensando en ser un proveedor con licencia de
cuidado infantil en el hogar? Inscríbase en nuestro
Proyecto de Iniciativa de Cuidado Infantil (CCIP) y reciba
entrenamiento y asistencia técnica para abrir su hogar a
bebés y niños pequeños o para aumentar la capacidad de su
licencia. Inscríbase en nuestra serie “Boleto para establecer
un exitoso negocio de cuidado infantil en el hogar” para
aprender buenas prácticas de negocios, y cómo establecer y
comercializar su programa para atraer y retener a las familias.
¿Necesita ayuda con los niños con comportamientos
desafiantes o problemáticos en su salón de clase?
Nuestro equipo de expertos en apoyo para fortalecer el
comportamiento lo ayudarán en el entorno de cuidado infantil
o salón de clase para proporcionar un ambiente de mayor
apoyo, positivo y enriquecedor para todos los niños.
RECURSOS, RECURSOS Y MÁS RECURSOS
¿Necesita diferentes juguetes para su programa de cuidado
infantil? Hable con nuestro Asesor de recursos al 619-5213055 ext. 2304 o por correo electrónico al myresource@
ymca.org. Pida prestados títeres, Legos, bloques, libros
infantiles y otros materiales de nuestra Biblioteca
de Préstamo de Juguetes. Asimismo, manténgase en
cumplimiento con los reglamentos de licencia al usar las
herramientas de autoevaluación de Licencia, disponibles
al solicitarlas a través de nuestra biblioteca o al llamar a
nuestro número telefónico gratuito.

¡CONTÁCTENOS HOY MISMO!
YMCA CRS: 1-800-481-2151
Referencias a cuidado infantil: myreferral@ymca.org
Calidad: myqualitysupport@ymca.org
Entrenamiento: mytraining@ymca.org
Recursos: myresource@ymca.org
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CELEBRANDO LA DIVERSIDAD
FORTALECIENDO LAS COMUNIDADES
Reconocemos y rindamos homenaje a la diversidad a nuestro alrededor. Al celebrar las
diferencias y similitudes obtenemos una mayor comprensión los unos de los otros. Si
intentamos comprendernos los unos a los otros, fortaleceremos lo que nos une a pesar
de nuestras diferencias, y desarrollaremos un mayor sentido de conexión desarrollando la energía necesaria para cambiar en forma positiva nuestro mundo.
ABRIL

JUNIO

El 21 de abril es el Día mundial de concientización
sobre el autismo, creado para aumentar la
concientización de este trastorno del desarrollo en
todo el mundo.

El 5 de junio a la puesta del sol se celebra el principio
de Ramadán, el mes islámico de ayunos, y continuará
durante 30 días hasta el 5 de julio. Los musulmanes
dejan de comer y beber desde el amanecer hasta la
puesta del sol, en un esfuerzo de enseñar paciencia,
modestia y espiritualidad.

El 22 de abril (desde la puesta del sol) - 30 de abril
(puesta del sol) es la Pascua Judía (Passover); un día
festivo judío celebrado cada primavera para recordar
la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto en
1300 B.C.

MAYO
EL MES DE MAYO es el Mes de la Herencia de los
Asiático-Americanos y Personas de las Islas del
Pacífico. Mayo conmemora la inmigración del primer
japonés a los Estados Unidos el 7 de mayo de 1843,
y conmemora el aniversario de la terminación del
ferrocarril transcontinental en 1869; La mayoría de los
trabajadores quienes pusieron las vías eran inmigrantes
chinos.
El 1º de mayo es el 1 Día de la guirnalda de flores
(lei) de Hawái; es una celebración a nivel estatal de la
cultura hawaiana.
El 6 de mayo es el Día de agradecimiento a los
proveedores; Se celebra todos los años el viernes
antes del Día de las Madres. En este día especial
reconoce a los proveedores de cuidado infantil,
maestros y otros educadores de niños pequeños.
El 8 de mayo es el Día de las Madres, celebrado el
segundo domingo de mayo en los Estados Unidos. Se
rinde homenaje a la maternidad y ofrece la oportunidad
de agradecer a las mamas y figuras maternas.
El 21 de mayo es el Día mundial de la diversidad
cultural para el diálogo y el desarrollo; un día
reservado por las Naciones Unidas como una
oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos
de los valores de la diversidad cultural y de aprender a
vivir mejor juntos.
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El 14 de junio es el Día de la Bandera en los Estados
Unidos. Se conmemora este día para celebrar la
historia y simbolismo de la bandera estadounidense.
El 19 de junio es “Juneteenth”, también conocido
como el Día de la Libertad o Día de la Emancipación.
Esta celebración honra el día en 1865 en que los
esclavos en Texas y Luisiana finalmente escucharon
que eran libres, dos meses después del final de la
Guerra Civil.
El 19 de junio es el Día del Padre; este día festivo se
celebra en los Estados Unidos el tercer domingo del
mes de junio. El Día del Padre conmemora la paternidad
y reconoce a todos los padres y figuras paternas.
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ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Uso seguro de los calentadores en las instalaciones de cuidado infantil
Al usar un calentador portátil o ambiental en una instalación de cuidado infantil con
licencia, asegúrese de usarlo de una manera segura. Seleccione únicamente los calentadores
que están hechos con un tipo de revestimiento que no se calienta al tocarlo, en caso
contrario deben estar fuera del alcance de los niños bajo su cuidado para proteger su
salud y seguridad. El calentador debe estar listado o aprobado por los laboratorios UL
(Underwriter Laboratories).

Siga estos lineamientos al usar un calentador:
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga los calentadores portátiles a por lo menos tres pies de distancia de las cortinas, ropa de
cama y materiales combustibles.
No use los calentadores portátiles con cables de extensión, incluyendo contactos múltiples.
Los calentadores portátiles no deben ser usados para secar prendas de vestir u otros artículos.
Coloque los calentadores únicamente sobre el piso y no encima de mesas u otros muebles.
Asegúrese que los calentadores portátiles estén debidamente colocados para que no se volteen.
Seleccione modelos más nuevos de calentadores que cuentan con un apagado automático si se voltean.
Asegúrese que el calefactor no se caliente demasiado y pueda quemar o lastimar a un niño.

Para información adicional de seguridad contra los incendios, póngase en contacto con
su departamento local de bomberos o con la Oficina del Jefe del Cuerpo de Bomberos
Estatal al 916-445-8200.

EL CALENDARIO DE ENTRENAMIENTO
Obtenga la información más actualizada acerca de los próximos
entrenamientos y actividades para padres de familia, proveedores
y profesionales en desarrollo infantil. Inscríbase para recibir el
Calendario de Entrenamiento mensualmente a través del correo
electrónico al seguir los siguientes pasos:
1. Visite nuestro sitio Web en www.crs.ymca.org/webcal
2. Haga clic en “Receive Updates” (Recibir información actualizada)
que se encuentra en el lado izquierdo de la página
3. Llene debidamente la información solicitada y haga clic en
“Submit Registration” (Inscripción)
4. Revise su correo electrónico ya que se le enviará un mensaje de confirmación,
haga clic en “Account Activation” (Activación de la Cuenta)
5
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HACIENDO LA DIFERENCIA

$31,910
¡La cantidad de dinero en regalos que recibimos este año en la Campaña Anual de Apoyo!

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO!

FUTUROS

MÁS PROMETEDORES
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ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
PREGÚNTELES A LOS EXPERTOS ¡TODO LO QUE USTED QUISO SABER SOBRE
LAS LICENCIAS Y MÁS!

FECHA: 4 de junio de 2016

¿Sabe usted cuáles son sus derechos y responsabilidades
como un proveedor de cuidado infantil con licencia? El
defensor de cuidado infantil en el sur de California, Aarón
Ross, estará disponible para contestar sus preguntas sobre
una variedad de temas respecto los nuevos reglamentos de
“Community Care Licensing” (Agencia que Otorga Licencias para
Programas de Cuidado Infantil en la Comunidad), los requisitos
actualizados relacionados con la disposición de servicios
médicos incidentales, deficiencias comunes, la documentación
correspondiente y los registros, cómo manejar los incidentes
poco comunes, los derechos de apelación de los proveedores de
cuidado infantil, transportando niños, y mucho más.

COSTO: $40 para uno de los talleres, $75 para ambos
(Sírvase traer su propia comida si está planeando quedarse
para ambos talleres.)

FECHA: 4 de mayo de 2016
HORA: 6:00 PM a 9:00 PM
UBICACIÓN: Palomar Family YMCA
1050 North Broadway, Escondido, CA 92026
COSTO: $15
PARA INSCRIBIRSE: Llame al 1-800-481-2151 ó envíe un
correo electrónico a mytraining@ymca.org para pedir un
folleto de inscripción.
TALLERES DE “NATURE EXPLORE”
(EXPLORE LA NATURALEZA)
El 4 de junio, YMCA Childcare Resource Service está
patrocinando dos talleres educativos de “Nature Explore”
(Explore la Naturaleza) para adultos quienes trabajan con
los niños en las escuelas, en programas de los primeros años
del niño y programas de educación ambiental. Los talleres de
“Nature Explore” están basados en la investigación y brindan
apoyo al aprendizaje integral y al mismo tiempo ponen a los
niños en contacto con la naturaleza.
TEMAS:
El taller “Choosing Effective Indoor and Outdoor Materials”
(Cómo seleccionar materiales efectivos para el interior y
el exterior) (9:00 AM – 12:00 PM) lo ayudará a descubrir
estrategias para usar en forma efectiva una variedad de
materiales motivantes pero económicos para el interior y el
exterior, incluyendo materiales de la naturaleza.
El taller “Heart-Centered Teaching Inspired by Nature”
(La enseñanza centrada en el corazón e inspirada por la
naturaleza) (1:00 PM – 4:00 PM) comienza con una apreciación
de las maravillas del mundo, de las personas a nuestro alrededor
y de nosotros mismos. Reconoce las reglas individuales y ayuda
a los niños a aprender de una manera auténtica. Descubra un
conjunto de “herramientas” para cultivar un enfoque más alegre
a la enseñanza.
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UBICACIÓN: CDA Hilltop Child Development Center
690 Corte Maria Ave, Chula Vista, CA 91910

PARA INSCRIBIRSE: La fecha límite para inscribirse es el 30
de mayo. Para inscribirse, visite el sitio Web de “Nature
Explore” www.natureexplore.org. Para obtener mayor
información, llame al 402-467-6112 o envíe un correo
electrónico a info@naturexplore.org .

EL INSTITUTO DE CUIDADO INFANTIL EN EL HOGAR 2016
El Instituto de Cuidado Infantil en el Hogar, patrocinado por
NAFCC, proporciona más de 20 horas de oportunidades de
desarrollo profesional. Hay 3 sesiones generales y 2 sesiones
especiales en donde todo el Instituto forma parte del esfuerzo.
El Instituto ofrece oportunidades para aprender acerca de las
mejores prácticas en programas preescolares y la importancia
que tiene el cuidado infantil en el hogar, incluyendo cómo
defender y abogar por nuestra profesión y por los niños en un
momento en que la Oficina de Cuidado Infantil avanza hacia
iniciativas revolucionarias tales como el Subsidio único de
desarrollo de cuidado infantil (CCDBG) y las Alianzas de Head
Start de Temprana Edad - Cuidado infantil. Además de las
sesiones regulares del Instituto, hay una opción para inscribirse
en sesiones más especializadas tales como habilidades de
liderazgo, conservación de registros, y muchas más.
INFORMACIÓN: http://www.nafcc.org/Institute
FECHA: 6 de julio de 2016 - 9 de julio de 2016
UBICACIÓN: Town and Country Resort & Convention Center
500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CALIDAD Y MEJORAS
Evaluaciones del desarrollo y médicas
Esta es la séptima serie de artículos diseñados para ayudarles a los programas de cuidado infantil a comenzar
a prepararse para el Sistema de clasificación y mejoras de la calidad de California (QRIS). Vea los números
anteriores de CRS CONNECT para los primeros seis artículos:
• ¿Qué es el QRIS? (Otoño de 2014)
• ¿Cómo empezar? (Invierno de 2015)
• Las Escalas de Calificación del Entorno (ERS) (Primavera de 2015)
• El Sistema de Calificación de Evaluación en el Salón de Clase (CLASS) (Verano de 2015)
• Requisitos mínimos para los Maestros Titulares/Cuidado infantil en el hogar (FCCH) (Otoño de 2015)
• Repaso del QRIS (Invierno de 2016)
El QRIS de California tiene 7 elementos que usa para determinar el nivel de un programa de cuidado infantil. En este
artículo, repasaremos los requisitos para las Evaluaciones del desarrollo y médicas. Cada elemento de QRIS cuenta
con cinco niveles diferentes. Para el elemento de evaluaciones del desarrollo y médicas, un programa obtendrá 1
punto por cumplir con los reglamentos de licencia bajo el Título 22.
Para obtener 5 puntos, los programas deben recoger el Formato de Evaluación Médica a la entrada y ya sea recoger
el formato de evaluación anualmente en lo sucesivo o asegurarse que las evaluaciones de la vista y de la audición
se realicen anualmente y al mismo tiempo también asegurarse que todos los niños sean evaluados usando ASQ
y ASQ-SE, si se indica, a la entrada. También, los programas deben usar los resultados de la evaluación para dar
recomendaciones e implementar estrategias de intervención y adaptaciones según sean apropiadas para recibir todos
los puntos.

La siguiente tabla muestra los requisitos para las evaluaciones del desarrollo y médicas para QRIS de
San Diego a través de la Iniciativa de Programas Preescolares de Calidad de Los Primeros 5.
Elemento
2. Evaluaciones del
desarrollo y médicas

Con licencia
1 Punto
Cumple con los
reglamentos del
Título 22

2 Puntos

3 Puntos

4 Puntos

5 Puntos

 Formato de
Evaluación Médica
(formato LIC 701
de “Community Care
Licensing” ) “Reporte
del médico - Centros
de cuidado infantil” o
su equivalente) usado
al entrar, y luego:
1.Anualmente O
2. Asegura que las
evaluaciones de la
vista y de la audición
se lleven a cabo
anualmente

 El programa trabaja
con las familias
para asegurar las
evaluaciones de todos
los niños usando
una herramienta
de evaluación del
desarrollo válida y
confiable a la entrada
y según sean indicado
por los resultados en
lo sucesivo Y
 Cumple con el
Criterio de nivel del
punto 2

El programa trabaja
con las familias para
asegurar la evaluación
de todos los niños
usando el ASQ en
la entrada y según
lo indicado por los
resultados en lo
sucesivo Y
Cumple con el
Criterio del nivel de
puntos 2

El programa trabaja con
las familias para asegurar la
evaluación de todos los niños
usando el ASQ y ASQ-SE,
si son indicados, al entrar y
luego según lo indicado por los
resultados en lo sucesivo Y
 El personal del programa usa
los resultados de la evaluación
de los niños para hacer
recomendaciones e implementar
estrategias de intervención
y adaptaciones según sean
apropiadas Y
Cumple con el Criterio de
nivel de puntos 2

Para aprender más acerca de QRIS visite el sitio Web del Departamento de Educación de California en:
www.cde.ca.gov/sp/cd/rt/rttelcapproach.asp.
Si le interesa estar actualizado en cuanto al QRIS y cómo comenzar a desarrollar una cartera
de calidad, sírvase hablar con Laurie Han al 619-521-3055 ext. 3350
o enviarle un correo electrónico a myqualityportfolio@ymca.org.
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IDEAS
¡Formas divertidas para incorporar la primavera en su programa!
PINTURA EN LIENZO
Invite a que los niños pinten un regalo de amor en un
lienzo para mostrar su agradecimiento al padre/madre,
abuelos, tía, tío, o proveedor de cuidado del niño. Los
niños pueden pintar cualquier cosa que quieran, por
ejemplo formas, puntos, arcoíris, corazones, manchas
de color, flores, etc. Coloque papel de envoltura blanco
o de periódico en ya sea las mesas de los niños o en el
piso para que los niños puedan trabajar en su pintura en
el lienzo, asegurándose que cada niño tenga su propio
espacio en donde trabajar. Recuerde que no hay una
manera correcta o incorrecta de pintar. Dígales a los
niños que se diviertan.
Materiales:
• Pequeños armazones con lienzo
• Varios colores de pinturas
• Batas
• Pinceles para pintar y tazas
TARJETAS DE AGRADECIMIENTO PARA LOS PADRES
Organice un día de Agradecimiento a los Padres en
su programa de cuidado infantil para reconocer y
agradecer a todos los padres de familia (papás, mamás,
abuelos, tías, tíos, tutores, proveedores de cuidado…)
a nombre de sus hijos y a usted como su proveedor de
cuidado.
Hagan uno letrero que diga “Día de Agradecimiento a los
Padres” y colóquelo en un área en donde los padres lo
puedan ver cuando lleguen en la mañana. Usted también
puede servir algunas bebidas refrescantes y bocadillos
para que disfruten los padres.
Instrucciones:
Deje que los niños ayuden a decorar un lado del papel de
cartulina, colóquelo a un lado y pídale a cada niño que
diga la razón por la cual quisiera agradecer a su padre/
madre. Escriba lo que los niños han dicho en una hoja del
papel blanco (los niños más grandes pueden escribir sus
propias razones de porque desean agradecer a su padre/
madre) y engrape al papel de cartulina de colores para
hacer una tarjeta. Deje que cada niño escriba su nombre
en su tarjeta. Al final del día deje que los niños entreguen
la tarjeta a su padre/madre.
Materiales:
• Papel de cartulina de colores
• Hojas en blanco de papel blanco con “Muchas gracias” o
“Thank you” escrito en la parte superior
• Marcadores o crayones de diferentes colores
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¡MUEVELO!
Prepare un área de actividades en donde los niños
puedan pararse con su compañero. Deles una bolsita
llena de bolitas de poliuretano por pareja. Los niños
trabajarán con su compañero para hacer ejercicios de
calentamiento, estirarse y pasar la bolsita rellena de
bolitas de poliuretano de uno al otro.
Materiales:
• 1 bolsita rellena de bolitas de poliuretano por cada 2 niños
• 4 conos
• Reproductor de música
• 1 pelota de recreo por cada 2 niños
GIRAR Y DAR VUELTAS
Deje que los niños se paren de espaldas con su
compañero. Al doblar sus rodillas y mantener las caderas
hacia enfrente los niños pasarán la bolsita rellena de
bolitas de poliuretano al girar y dar vueltas de un lado a
otro. Pueden comenzar lentamente y luego hacerlo más
rápidamente si pueden.
AGACHARSE Y ESTIRARSE
Deje que los niños se alejen de su compañero dando un
paso pequeño. Trataren de pasar la bolsita rellena de
bolitas de poliuretano entre sus piernas al agacharse,
y luego por encima de la cabeza al estirarse. Pueden
comenzar lentamente para evitar que choquen entre sí.
FRUTAS DE PRIMAVERA
¡Organice una fiesta para probar las frutas de la
temporada! Coloque frutas enteras y rebanadas de fruta
en una mesa. Deje que los niños más grandes corten la
fruta en rebanadas, mientras que los niños más pequeños
ponen la mesa con servilletas y platos. Pídales a los niños
que encuentren la fruta entera que corresponde a las
rebanadas. ¿Cuántas frutas pueden nombrar los niños?
Deles a los niños platos chicos y déjelos crear su propia
ensalada de frutas de temporada con la fruta rebanada.
Materiales:
• Frutas de la temporada de primavera: chabacanos,
moras, arándanos, cerezas, higos, limones, nísperos,
nectarinas, naranjas, duraznos, ciruelas, frambuesas,
fresas, etc.
• Cuchillo de plástico y platos chicos
(Fuente: www.sparkpe.org)
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CONSEJOS DE SUS CONSULTORES DE CUIDADO INFANTIL
EL DÍA NACIONAL DE CAMINAR
¡El Día Nacional de Caminar es el primer miércoles de abril! Aquí les damos
algunos consejos para celebrar el Día Nacional de Caminar en su programa
de cuidado infantil.
1) SALIR A CAMINAR: A los niños les gusta
aprender y explorar cosas nuevas; vayan a caminar
por el mercado de agricultores, oficina de correos,
departamento de bomberos o biblioteca. Hable
con ellos acerca de lo que estarán haciendo en la
caminata, hable de las diferentes cosas que verán
durante la caminata y cuando lleguen. Después de
su visita puede hablar con los niños acerca de lo que
vieron y también puede desarrollar una actividad
que refleje el lugar que visitaron.

6) PLÁTICA DE SEGURIDAD: Hablen de la
importancia de la seguridad antes de salir a caminar.
Enséñeles a los niños la importancia de quedarse en
una cola o de ir de la mano con un amigo. Establezca
reglas que los niños deben seguir niños para
mantenerlos seguros.

2) USE UNA CUERDA DE AROS PARA CAMINAR:
Para mantener a los niños seguros al caminar
afuera, use una Cuerda de aros para caminar.
(www.LakeshoreLearning.com)

8) LLEVE UNA BOLSA CON COSAS: Esté preparado
y empaque una bolsa con algunos artículos de
seguridad y cosas útiles tales como bocadillos, agua,
toallitas de limpieza, botiquín de primeros auxilios,
teléfono celular y pañales adicionales para los
pequeñitos.

3) JUEGUEN EL JUEGO DE “¿DÓNDE ESTOY?”
Durante su caminata, un jugador escoge cualquier
objeto y dice “¿Qué soy?” Los otros jugadores hacen
preguntas para adivinar el objeto y sólo se pueden
dar respuestas de Sí o No a las preguntas. Por
ejemplo, ¿Lo pueden comer? ¿Lo pueden encontrar
en una casa? ¿Usa electricidad?
4) HAGAN EJERCICIOS Y CUENTEN: Cuenten todas
las cosas que encuentren en su caminata. Traten de
escoger un tema tal y como árboles, flores o perros.
Al final de su caminata repasen lo que vieron y el
número de cosas que contaron.
5) SONIDOS: Escuchen los diferentes sonidos
durante su caminata y traten de identificar los
sonidos que escuchan.
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7) CANTEN UNA CANCIÓN COMO GRUPO: Esto
ayudará a que los niños disfruten de su caminata y
los mantendrá en contacto con usted.

9) CONOZCA SUS LUGARES: Antes de llevar a los
niños inspeccione el lugar de su destino y conozca la
mejor ruta y qué deben esperar durante su caminata.
10) HÁGALO DIVERTIDO: Deje que los niños
escojan un movimiento que todos puedan imitar al
caminar. Un niño puede decir “brinquemos en un
pie” o “ladremos como un perro” o “aplaudamos dos
veces”.

CRS CONNECT

EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS
Aquí hay sugerencias de libros y juguetes disponibles en nuestra Biblioteca de Recursos y
Juguetes que pueden usar con sus juegos y enseñanza al aire libre.

LIBROS
AMANDA PIG ON HER OWN
(La cochinita Amanda está sola)
por Jean Van Leewen
Cuando Oliver su hermanito
más grande tiene que ir a la
escuela, Amanda trata de
jugar sola. Pero los juegos
que ella siempre juega los
jugaba con Oliver y ya
no son divertidos sin él.
Amanda piensa que jamás
se divertirá, pero Amanda
descubre las dificultades y los
placeres de estar sola.
CULTIVATING OUTDOOR CLASSROOMS
(Cultivando los salones de clase al aire libre)
Lleno de ideas tanto sencillas y de gran escala,
el libro proporciona apoyo para diseñar e
implementar los entornos de aprendizaje al
aire libre. Hay muchas maneras de transformar
los espacios al aire libre en salones de clase
totalmente funcionales en donde los niños pueden
explorar, experimentar y pasar tiempo de calidad
con la naturaleza.
THE OUTDOOR SPACE NATURALLY:
FOR CHILDREN BIRTH TO FIVE YEARS
(El espacio al aire libre naturalmente: Para niños
de nacimiento a cinco años de edad)
Este libro explica cómo hacer mejores espacios
para los niños y proporciona los fundamentos
para crear espacios de juego naturales, dinámicos
y entretenidos. Principalmente, la creación de un
espacio natural de juego es un emprendimiento
colaborativo entre los niños, los padres de
familia y el personal, lo cuál es vital localmente y
evoluciona con el paso del tiempo. Las fotografías
inspiradoras y casos prácticos ilustran todo su
potencial.
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JUGUETES
CENTRO DE APRENDIZAJE CON BOLSITAS
RELLENAS DE BOLITAS DE POLIURETANO
Es facilísimo dominar las formas básicas con un
divertido lanzamiento de bolsitas rellenas de
bolitas de poliuretano. Esta actividad es ideal para
una variedad de juegos activos de aprendizaje.
Este conjunto incluye 12 bolsas rellenas de bolitas
de poliuretano en cuatro diferentes formas, cada
con una etiqueta con su nombre correspondiente
para desarrollar el aprendizaje de las letras y
texto así como del vocabulario.
PISTA DE OBSTÁCULOS PARA SALTAR Y MOVERSE
Desarrollar una pista de obstáculos creativa,
retadora y divertida ha sido más fácil. Use conos,
postes, cuerdas, señales de tráfico y puntos para
hacer obstáculos y para dirigir el tráfico. A los
niños les encantará este juego al desarrollar y
refinar sus habilidades motrices gruesas.
TIRAR CON ARCO Y SUMAR DESPUÉS
¡Apunte y sume! Justo del tamaño de los niños.
Este juego de tiro con arco es super seguro y
permite que los niños tiren al blanco y al mismo
tiempo practiquen sus matemáticas! Los niños
usan un arco flexible de plástico para tirar flechas
seguras con puntas de succión al blanco —
¡sumando los números al jugar!

CRS CONNECT

CAMPEONES DE BIENESTAR Y SALUD
VOLVIENDO A LO BÁSICO
COMO PROVEEDOR DE CUIDADO, es importante
mantener su propia salud y bienestar así como la
de los niños a los cuales usted cuida. De acuerdo a
la Asociación Americana del Corazón, la alta presión
sanguínea entre las mujeres es el principal factor de
riesgo de muertes en los Estados Unidos1. Por suerte,
la alta presión sanguínea y las enfermedades del
corazón frecuentemente son evitables y controlables.
Reducir el consumo de sodio,
participar en actividades físicas,
reducir el estrés y programar
visitas regulares de bienestar con
su profesional de salud pueden
reducir su posibilidad de sufrir una
enfermedad del corazón.

REDUZCA EL ESTRÉS
El estrés crónico puede resultar en decisiones poco
saludables de estilo de vida asociadas con la alta
presión sanguínea. Algunas de estas decisiones
incluyen consumir comidas no saludables, la falta
de actividad física, pasar mucho tiempo trabajando,
y poner las necesidades de los demás antes de sus
propias necesidades. Es importante dedicar tiempo
para usted. El dedicar tiempo a los
demás cuando no está dedicando
tiempo a sí mismo causará estrés
en su cuerpo y se agotará. Planee
tiempo para hacer algo que lo relaje y
que le guste. Algunas ideas incluyen:
leer, meditar, tomar una clase nueva
que le interesa, dormir más, reír y
hasta respirar profundamente.

Recuerde,
usted no puede
cuidar
a los demás
si usted
no tiene
buena salud.

REDUZCA EL CONSUMO DE SODIO
El noventa por ciento de los niños
consumen demasiada sal2. Las
investigaciones científicas indican
que reducir el consumo de sodio
ayuda a bajar la presión sanguínea
tanto en los adultos como en los
niños. La mayor parte de este sodio
proviene de las comidas procesadas,
alimentos envasados y alimentos
vendidos en los restaurantes. Es importante leer las
etiquetas de nutrición en los alimentos que usted
compra. Ponga atención en el % del Valor Diario de
sodio y en el número de Porciones por envase. Prepare
una variedad de frutas y verduras frescas, pescado,
aves, nueces y legumbres en casa para controlar la
cantidad de sal que agrega a sus recetas favoritas.

PARTICIPE EN ACTIVIDADES FÍSICAS
La actividad física es importante para la salud del
corazón. Cualquier cosa que hace que su cuerpo
se mueva y queme calorías se considera como
actividad física. La Asociación Americana del Corazón
recomienda 30 minutos de actividad física cinco veces
a la semana. Busque la actividad física que le guste y
a moverse. Caminar, excursionar, andar en bicicleta,
correr, tomar una clase de ejercicios, hacer yoga,
nadar, patinar, jugar tenis, salir en kayak, bailar y jugar
voleibol son maneras increíbles de participar en la
actividad física. Recuerde mantenerse hidratado con
agua al estarse moviendo.
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PROGRAME VISITAS REGULARES DE
BIENESTAR
Visitar a su profesional de atención
médica para visitas regulares de
bienestar puede ayudarlo a mantener
su buena salud. Muchos profesionales
de atención médica cubren las visitas
de bienestar o atención preventiva y
puede encontrar en el Internet varias clínicas gratis.
Antes de la visita, haga una lista de los problemas que
tiene así como preguntas que pudiera tener. Durante
la visita, pida que el profesional de atención médica
explique los resultados de cualquier prueba, establezca
metas para su salud óptima y obtenga información
para llevar a casa. Estas visitas son importantes para
su salud y para poner un buen ejemplo. n
Al cuidar su propia salud, usted sirve como un buen
modelo ejemplar para los niños bajo su cuidado.
Recuerde, usted no puede cuidar a los demás si
usted no tiene buena salud.

Fuentes:
1
http://www.localheart.org/idc/groups/heart-public/@
wcm/@cmc/documents/downloadable/ucm_465204.pdf
2
http://www.localheart.org/idc/groups/heart-public/@
wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_469563.pdf

Escala de Calificación del Ambiente
para Guardería Hogareña (FCCERS)
Aprenda a evaluar y mejorar la calidad de su guardería hogareña. Instrucciones
profundizadas sobre cómo usar la escala de calificación, complete una autoevaluación y establezca un plan de mejoramiento.
Fechas:

martes 7 de junio, 2016 y martes 21 de junio, 2016
6:30 PM – 9:30 PM
6:30 PM – 9:30 PM

Lugar:

YMCA Childcare Resource Service
3333 Camino del Rio South, #400
San Diego, CA 92108

Info:

1-800-481-2151 o mytraining@ymca.org

Costo:

$20 taller solamente
$40 taller y material de entrenamiento

CCIP:

GRATIS taller solamente
$24 taller y material de entrenamiento

¡Inscríbete hoy, el espacio es limitado! Para registra, las puertas abren 15 Minutos antes de que el taller comience.
No se permite llegar tarde. Adultos solamente. Si necesita acomodaciones especiales para participar en este
entrenamiento, favor de comunicarse al 1-800 481-2151. La presentación será presentada en español. No podemos dar
reembolsos, créditos o sustituciones si no puede asistir.
Para inscribirse en el taller llene la hoja de inscripción y mándela por correo junto con el cheque, o giros
postal o bancario a:
YMCA Childcare Resource Service, Attn: R&R TRAINING, 3333 Camino del Rio South, #400, San Diego, CA 92108

Escala de Calificación del Ambiente para Guardería Hogareña (FCCERS)
YMCA CRS Mission Valley

7 y 21 de junio (Deben asistir los dos días para recibir crédito.)

Nombre:____________________________________________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Ciudad:______________________ Código: ____________ Teléfono:____________________
(Haga su cheque a nombre de YMCA CRS)

Adjunto $20

Adjunto $24 (CCIP)

Adjunto $40

Los participantes deben asistir los dos días para recibir crédito.
BIBLIOTECA DE YMCA CRS:
Quisiera saber más acerca de cómo pedir prestados juguetes; por favor póngase en contacto conmigo.
Sí, quisiera pedir juguetes prestados y los puedo recoger durante este entrenamiento; por favor póngase
en contacto conmigo.

YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE

Talleres de Comportamiento
¡Vamos A Jugar, Aprender Y
Socializar!
Fecha: Miércoles, 9 de diciembre
Horario: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.

Aceptando al Niño Desafiante

Agresión, Berrinches Y Rabietas…
¿Suena Familiar?
Fecha: Miércoles, 13 de abril
Horario: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.

Creando Horarios, Rutinas Y
Transiciones Eficaces

Ubicación:
YMCA Childcare Resource Service
3333 Camino del Rio South #400
San Diego, CA 92108

Costo: $15 por persona/
por cada taller de trabajo
Gratis a los participantes CCIP
Información: 800-481-2151 o
mytraining@ymca.org

Fecha: Martes, 16 de febrero
Horario: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.

Fecha: Miércoles, 8 de junio
Horario: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.

¡Inscríbete hoy, el espacio es limitado! Para registra, las puertas abren 15 Minutos antes de que el taller
comience. No se permite llegar tarde. Adultos solamente. Si necesita acomodaciones especiales para participar en
este entrenamiento, favor de comunicarse al 1-800 481-2151. La presentación será presentada en español. No
podemos dar reembolsos, créditos o sustituciones si no puede asistir.
Para inscribirse en el taller llene la hoja de inscripción y mándela por correo junto con el cheque, o
giros postal o bancario a:
YMCA Childcare Resource Service, Attn: R&R TRAINING, 3333 Camino del Rio South, #400, San Diego, CA 92108

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Marque () la(s) selección(es) de taller(es) de trabajo:  ¡Vamos A Jugar, Aprender Y Socializar!
(9 de dic)
 Aceptando al Niño Desafiante (16 de feb)
 Agresión, Berrinches Y Rabietas…
¿Suena Familiar? (13 de abr)
 Creando Horarios, Rutinas Y Transiciones
Eficaces (8 de jun)
Nombre: __________________________ # de licencia de cuidado infantil en el hogar ______________________
Domicilio: _________________________ Ciudad: _______________________ Código Postal: _____________
Teléfono: (_____) __________________ Correo electrónico: _________________________________________
 Adjunte $15 por persona/taller de trabajo

 Yo soy participante CCIP (Gratis)

SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO DE JUGUETES

 Sí, me gustaría pedir prestado juguetes para recoger durante este entrenamiento; sírvase hablar conmigo para
hacer mi pedido por anticipado.
 Me gustaría saber un poco más acerca del préstamo de juguetes; favor de ponerse en contacto conmigo.

Talleres de Comportamiento
DESCRIPCIONES DE LOS TALLERES
¡Vamos A Jugar, Aprender Y Socializar!
Los estudios han demostrado que las habilidades sociales son el mejor factor predictivo de éxito para
adultos. Nuestro especialista en comportamiento ayudará a educadores de la temprana edad entender la
importancia del desarrollo social y emocional en los niños pequeños. Participantes aprenderán como
promover y fomentar las habilidades sociales de los niños y configurar su entorno para ayudar en el apoyo
a las interacciones sociales positivas.

Aceptando al Niño Desafiante
Veamos el comportamiento desafiante desde una perspectiva diferente. Este taller se centrará en las
técnicas apropiadas para el desarrollo que educadores de la temprana edad pueden utilizar para
construir una relación positiva con los niños de comportamientos problemáticos. Además, a los
participantes se les darán las herramientas para aumentar las expresiones de cariño y afecto entre el
proveedor y los niños en la rutina diaria, la configuración de sala, materiales y equipos.

Agresión, Berrinches Y Rabietas… ¿Suena Familiar?
Educadoras de la temprana edad aprenderán como ayudar a los niños a identificar y expresar las
emociones fuertes de una manera sana. Estrategias serán compartidas para
reducir berrinches, rabietas y la agresión. Los participantes tendrán la oportunidad de resolver
problemas de algunos de los casos de comportamiento difícil con un especialista de comportamiento.

Creando Horarios, Rutinas Y Transiciones Eficaces
Aprenda nuevas técnicas para crear un entorno bien administrado de aprendizaje temprano.
Participantes se enfocara en lo importante de establecer rutinas y horarios así como implementar
transiciones eficaces que ayuden a mejorar el comportamiento en los niños.
UBICACIÓN DE LOS TALLERES: YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE
4to Piso, Sala de Conferencias, 3333 Camino del Rio S., Suite 400, San Diego, CA 92108

