
Los padres que buscan un buen cuidado y 
educación infantil se enfrentan a un reto 
formidable. Más abajo les proporcionaremos 
algunos recursos útiles, pero en definitiva, los 
padres tienen que dedicar tiempo a aprender 
acerca de cualquier programa que estén 
considerando-- hacer preguntas, observar y 
pensar acerca de si es el programa más adecuado 
para su niño. A continuación se presentan 10 
preguntas básicas que como padres pueden hacer
y sugerencias de los profesores de NIEER sobre 
las respuestas que deberían esperar escuchar.

1. ¿Puedo hacer una cita para visitar su 
programa y pasar tiempo en un aula?

Casi siempre la respuesta es sí; si no acomodan 
visitas en lo absoluto, entonces táchenlo de su 
lista.

Lo que debe buscar: espacios seguros donde los 
niños se sientan cómodos y estén concentrados 
en actividades interesantes, y no períodos largos 
de "instrucción" de todo el grupo o aulas donde 
los niños estén dispersos y desconectados. Los 
niños deben verse felices, no angustiados, 
aburridos o llorando. Los adultos deben ser 
afectuosos, sensibles (no duros), perceptivos de 
las necesidades y pedidos de los niños, e 
involucrados en lo que los niños estén haciendo. 
Debe haber el tiempo y el espacio para el juego 
activo al aire libre, juego dentro del aula y tiempo
tranquilo. Las culturas de los niños y el idioma del
hogar se encuentran representados en las aulas.

2. ¿Existe un plan de estudios y que tan bien lo 
implementan los maestros en la práctica?

Lo que debe buscar: un plan de estudios bien 
definido1  que incluya el bienestar físico y el 
desarrollo motor, desarrollo social / emocional, el
desarrollo del amor por el aprendizaje, y 
experiencias ricas en lenguaje basadas en el 
juego, la escritura y las matemáticas y ciencias.

1� Esto significa un plan de estudios que se ha demostrado ser fuerte
y apropiado para el edad, y que está alineado con los estándares de 
aprendizaje temprano estatales, los cuales pueden ser encontrados 
en el sitio web del Departamento de Educación de cada estado.

3. ¿Cuáles son las calificaciones de los maestros?

Lo que debe buscar: Un preescolar de calidad 
tiene maestros que están bien calificados, así 
como afectuosos. Grados universitarios de cuatro 
años con una formación especializada en primera 
infancia o en desarrollo infantil pueden ayudar a 
preparar a los maestros con lo que necesitan para
tener éxito. Su hijo debe ser asignado un maestro
que sea siempre responsable de su hijo. Los 
maestros deben regularmente tener desarrollo 
profesional, así como retroalimentación de un 
supervisor.

4. ¿Son sus maestros pagados de forma 
comparable a otros profesionales similares?

Lo que debe buscar: Pregunte si el programa paga
salarios comparables con aquellos de escuelas 
privadas o públicas en kindergarten o primer 
grado y si ofrece beneficios como licencia por 
enfermedad y seguro de salud. Una remuneración
inadecuada conduce a una alta rotación, 
maestros estresados que viven casi al nivel de 
pobreza, y fundamentalmente a una incapacidad 
de contratar a los mejores maestros.

5. ¿Cuál es la tasa de rotación de sus profesores 
y profesores asistentes?

Lo que debe buscar: bajas tasas de rotación, 
maestros y asistentes que han estado allí por 
muchos años.

¿QUE DEBEN SABER LOS PADRES SOBRE EDUCACIÓN
PREESCOLAR DE ALTA CALIDAD?



6. ¿Cuáles son las calificaciones de los profesores
asistentes?

Lo que debe buscar: indicadores de que se 
requiera algún tipo de formación, ya sea el Grado 
de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) o cursos 
universitarios en el área de pre-kindergarten.

7. ¿De qué tamaño son las clases y las tasas 
adulto-niños?

Lo que debe buscar: Clases de no más de 20 niños
y preferiblemente más pequeñas (15-18) con al 
menos dos miembros del personal, 
especialmente si su hijo esta mucho más cómodo 
y recibe más atención en una clase más pequeña.

8. ¿Son los niños evaluados en términos de 
dificultades de aprendizaje u otros problemas 
(audición, visión)? ¿Saben los maestros cómo 
trabajar con niños que tienen problemas 
especiales y se involucra a los padres en el 
programa?

Lo que debe buscar: servicios formales e 
informales de evaluación de la salud, sensorial, y 
cognitiva, acceso a especialistas en necesidades 
especiales de aprendizaje, profesores que 
mantengan registros al día sobre el progreso del 
niño y que desarrollan planes individuales para 
cada niño, oportunidades para reuniones con los 
padres y participación de la familia.

9. ¿Proporciona el programa de comidas y / o 
meriendas saludables?

Lo que debe buscar: programas que muestran 
una preocupación acerca de la nutrición de los 
niños y el desarrollo de hábitos alimenticios 
saludables, y que cuando provean alimentos, 
provean alimentos nutritivos.

10. ¿Se lleva a cabo seguimiento y evaluación 
constante de la calidad del programa?

Lo que debe buscar: Un sistema de seguimiento 
establecido para asegurar la calidad en todas las 
aulas. El programa asegura continuamente la 
calidad del programa a través de la actualización 
de su acreditación, conduciendo evaluaciones del 

personal, y otras evaluaciones de la calidad del 
programa.

RECURSOS ADICIONALES

Los padres que buscan una guía detallada pueden
comprar un libro entero llamado "How to Choose 
the Best Preschool for Your Child: The Ultimate 
Guide to Finding, Getting Into, and Preparing for 
Nursery" por Jenifer Wana, o un libro pronto a 
salir llamado "Prek Home Companion" por 
Kaufman, Kaufman, y Nelson.

Para los padres interesados en activismo, lean 
sobre el acuerdo generalizado entre 
investigadores sobre el valor de las inversiones en
programas de educación temprana de calidad en 
nuestro sitio en línea www.nieer.org. Asímismo, 
Moms Rising (www.momsrising.org) es un grupo 
de activistas de, y para, padres.

Además, NIEER tiene recursos concisos sobre 
temas específicos que puedan ser de su interés, 
incluyendo: los niños bilingües, la salud y la 
primera infancia, el desarrollo del cerebro y las 
matemáticas y las ciencias en preescolar 
disponibles en nuestro sitio en línea 
www.nieer.org/publications/policy-matters-
policy-briefs. Encuentre esta nota en línea en el 
sitio www.preschoolmatters.org.
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  El National Institute for Early Education 
  Research (NIEER) conduce y comunica 
  investigaciones en apoyo de servicios de 
  primera infancia de alta calidad. Escribanos y 
  déjenos saber si encuentra estos consejos 
  útiles, para mandarnos consejos que le gustaría 
  compartir con otros padres, para escribir sobre 
  los éxitos o las dificultades que encuentra en el 
  proceso de búsqueda de un buen preescolar 
  para sus hijos, y dejemos saber que mas cree 
  usted que podríamos hacer para ser útiles a 
  padres como usted. Escribanos a 
  info@nieer.org.


