Las Preguntas de Listado de Control de infante y Toddler
Temas Para la entrevista
A considerar acerca de
proveedores
Parece el proveedor disfrutar con
los niños
Contesta el proveedor, a juegos,
comodidades y busca contacto
visual con su niño
Responde el proveedor a las
necesidades del niño o del infante
a estar alimentado y al estar
cambiado
Entiende el proveedor las
necesidades individuales del su
niño
Estimula el proveedor y entiende
cada desarrollo de niño
Estimula el proveedor la
independencia de su niño en
tareas diarias tal como lavar
manos y comer
Son los niños capaces de hacer
posibilidades
Puede manipular los conflictos el
proveedor sin perder paciencia,
avergonzar un niño, o sentirse
enojado
Recibe cada niño la atención de
proveedor
Responde su niño bien al
proveedor
Está ud. de acuerdo con la
disciplina de proveedor, y con las
reglas de entrenamiento y
alimentación y del niño vestirse
Es el proveedor suficiente flexible
para ajustar a los diversos ánimos
de los niños
Erca del entorno
Es el ambiente seguro y limpio
Están functionando los detectors
de humo, monoxido de carbono y
extinguidores de fuego
Están los muebles y los
suministros en buena condición, y
no quebrados
Hay espacio suficiente para
acomodar los niños
Son cualesquier detalles
peligrosos, tal como detergentes,
medicinas, cuchillos almacenados
fuera de
alcance de los niños
Tienen los gabinetas cerraduras a
prueba de niños en ellos
Son los juguetes seguros e
interesantes para su niño
Hay juguetes allí suficientes para
la cantidad de niños en el grupo

Proveedor #1
Nombre: __________

Proveedor #2
Nombre: __________

Proveedor #3
Nombre: __________

Tienen allí una variedad de
actividades planificadas
Son las actividades apropiadas
para las diferentes ed
Van los niños afuera cuando el
clima permite
Está allí un campo de juego
seguro de yarda o de vecindario
Tiene el proveedor una estación
de cambio de pañal de donde los
otros niños pueden estar visto
Limpia el proveedor la superficie
Usa los guantes y lavado
proveedor
Tiene cada infante una cuna
separada y segura o pluma de
juego para siestas
Está allí un lugar tranquilo para los
niños para dormir
Son las sabanas lavadas
regularmente
Es el piso limpio y libre de objetos
pequeños
Es el ambiente confortable y
calmado
Es el área bien alumbrada,
ventilada y calefacción
apropiadamente
Tiene el proveedor toilet de
entramiento y entrenamiento de
para el niño de vestirse por si
mismo
Corta en pedazos el proveedor el
alimento
Es el área de cocina fuera para la
seguridad de los niños
Son los niños y niños jóvenes
autorizados a exploran el
ambiente
Se les estimula el aprender del
ambiente
Tienen un cuarto para los niños
para moverse alrededor, hasta
mientras duermen
Es ud bienvenido a visitar el hogar
o centro en cualquier momento
Otras cosas a discuten
Qué tipo de alimento está servido
o provee usted su propio alimento
de niño
Necesita proveer pañales y
toalitas, y otros
Acepta la leche de pecho de
proveedor o hace usted necesita
proveer fórmula
Las botellas tienen etiquetas en
ellas con el nombre de niño
Mantendrá el proveedor su plan
de alimentacion de niños
Respeta el proveedor el lenguaje
individual, cultura y valores de su
familia

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

