Las Preguntas Para puericultura de noche
Temas Para la entrevista

INFORMACIÓN BÁSICA
Son las horas y honorarios
apropiados
Son los alimentos y botanas
servidos por la noche o
mañana
Están autorizaron para
cuidado de noche? Averigua
cuántos niños pueden tener
Tiene las políticas de
proveedor para tiempo de
vacaciónes y enfermedad?
Averigüen lo que ellos son.
Está allí un baño y hora para
acostarse establecida

El Entorno
El lugar tiene el acceso de
niño que una cama o cabaña
individual en un espacio
supervisado privado
Es ropa de cama proveída y
regularmente cambiado
Hay otros miembros familiares
en el hogar durante este
tiempo? Averiguan que son
Está allí una rutina de hora
para acostarse consistente
Son procedimientos sanitarios
y seguridad seguida
Estan los cubiertos
Estan las alarmas de fuego
visibles y examinadas
frecuenemente
Hay salidas accesibles en
caso de fuego
Son los gabinetes a prueba de
niños

El Proveedor
Tiene el conocimiento y
experiencia de proveedor con
niños
Tiene el entrenamiento de
proveedor en CPR y Primeros
Auxilios
Responde el proveedor y es
de apoyo a las necesidades de
niño
La Disciplina y el
procedimiento de proveedor
corresponden con sus propios
valores

Proveedor #1
Nombre: __________

Proveedor #2
Nombre: __________

Proveedor #3
Nombre: __________

Es usted es capaz de obtener
referencias
Existen restricciones a los
padres para estar en ese lugar

EL Programa
Son actividades planificadas?
Averiguan lo que ellas son
Son la edad de juguetes y
actividades apropiadas
Son los juguetes, libros,
juegos y acertijos fácilmente
asequible para el niño
Son materiales allí suficientes
para mantener el niño
interesado
Está allí una política formal
para contactar el padre si hay
una emergencia? Averigua lo
qué es.
Está allí un contrato firmado
entre las reglas de plantear de
padre y proveedor y políticas

YWCA Child Care Solutions no otorga licencias, endosa o recomienda ningún proveedor o el
tipo de cuidado, ni podemos asegurar la calidad que se ofrece. Si usted tiene alguna pregunta
durante su búsqueda de cuidado de niños, por favor llame al 815.484.9442

