Encontrar atención para los niños en edad escolar cuando las escuelas se reabran a distancia
Pasos para el éxito: Alianza entre los programas de cuidado infantil y las escuelas
Haga un plan
1.

2.

3.

Decida quién cuidará de su hijo mientras los adultos de la
familia trabajan. Las familias pueden tomar en cuenta múltiples
opciones tales como, cuidado infantil con licencia, cuidadores de
la familia, amigos y vecinos o una combinación de cuidadores.
Aprenda sobre las fuentes financieras de ayuda para pagar por el
cuidado infantil. El Family Center (Centro familiar) de Child Care
Aware of Washington puede ayudar. 1-800-446-1114
Averigüe en la escuela de su hijo lo que necesita para el
aprendizaje a distancia.

Seleccione a un proveedor de cuidado infantil
1.

2.

3.

Comuníquese con Child Care Aware of Washington para
recibir ayuda gratuita para encontrar proveedores de cuidado
infantil que prestan servicio a niños en edad escolar cerca de
usted. Vea el cuadro a la derecha para informarse sobre a qué
prestar atención.
Tenga una visita con el proveedor de cuidado infantil que
seleccione antes del primer día en que asistirá su hijo, aunque
sea una visita virtual debido a la pandemia.
Presente a su hijo a todos los cuidadores antes del primer día,
aunque la presentación sea virtual.

Cree una alianza con el maestro de su hijo
1.

2.

3.

Hágale saber al maestro de su hijo quién cuidará a su hijo
durante las horas en que los estudiantes estarán aprendiendo
a distancia. Asegúrese de que el maestro de su hijo tenga los
nombres e información de contacto de todos los cuidadores de
su hijo.
Firme un formulario de divulgación que permita que el maestro
de su hijo hable sobre los planes e instrucciones del aprendizaje
a distancia con los cuidadores de su hijo.
Comparta el horario de la escuela de su hijo con todos los
cuidadores a cargo de su hijo durante el aprendizaje a distancia.
Mantenga informados a todos los cuidadores de los cambios.

Prepare a su hijo
1.

2.

3.

Child Care Aware of Washington ofrece ayuda gratuita
a las familias que están buscando cuidado infantil. Las
familias pueden hacer la búsqueda en línea para obtener
información de cuidado infantil para prestar servicio a niños
en edad escolar en https://childcareawarewa.org/families/
o pueden llamar a nuestro Family Center para obtener
ayuda en cualquier idioma. 1-800-446-1114
Qué debe tomar en cuenta en un proveedor de cuidado
infantil:
Estrategias de prevención de la infección COVID-19
•

¿Está el programa trabajando activamente para
prevenir la propagación de COVID-19 practicando el
distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado
de manos y la desinfección adicional?

•

¿Se manejan las llegadas y salidas de manera tal que
se minimicen las interacciones familiares múltiples y se
reduzca la necesidad de que los miembros de la familia
entren al establecimiento?

•

¿Se realizan controles de salud para cada niño antes de
entrar en el programa?

Entorno de aprendizaje
•

¿Puede apoyar mi programa las necesidades de
aprendizaje a distancia de mi hijo?

•

¿Son las actividades apropiadas para la edad e intereses
de mi hijo?

•

¿Fomenta el personal las habilidades lingüísticas,
sociales y de resolución de problemas cuando habla
con los niños?

Licencia
•

Sirva de modelo de relaciones positivas con los cuidadores de su
hijo y el personal de la escuela. Enfatice que todos ustedes están
en el mismo equipo.
Practique el inicio de sesión para el aprendizaje a distancia en el
dispositivo que su hijo utilizará y practique el uso de la máscara
durante un período prolongado.
Explíquele a su hijo por qué ha elegido las opciones de cuidado
que ha seleccionado.

Child Care Aware of Washington

Los proveedores de cuidado infantil pueden ayudar a las
familias que trabajan con niños en edad escolar entre los 5
y 12 años que necesitan cuidado con apoyo de aprendizaje
a distancia.

La licencia proporciona una supervisión y unos
requisitos adicionales. Asegúrese de que cualquier
proveedor que seleccione tenga licencia, consulte el
sitio web en https://www.findchildcarewa.org/

1-800-446-1114

childcareawarewa.org/families

