
Haga un plan
1. Determine si puede apoyar a niños en edad escolar, incluso ofrecer espacio e 

Internet para el aprendizaje a distancia. Si tiene ambos, decida a cuántos niños 
en edad escolar puede prestar servicio.

2. Consulte con su licenciador para asegurarse de que haya completado todos los 
pasos necesarios para prestar servicio a los niños en edad escolar. 

3. Comuníquese con otros proveedores de cuidado infantil en su comunidad para 
compartir información, aprendizaje, sugerencias e información sobre cupos. Por 
ejemplo, si tiene espacio para un bebé, un proveedor vecino puede dirigir a un 
padre que esté buscando cuidado de bebés a usted si él o ella no tiene cupo para 
un bebé.

4. Actualice su perfil de proveedor en el programa de referencia de cuidado infantil 
o Family Center de CCA of WA al enviar un correo electrónico a ImpactAdmin@
wa.childcareaware.org para solicitar un enlace a su perfil de proveedor para 
actualizarlo, y en la página Child Care Check de Washington, ofrecida por el 
Department of Children, Youth, and Families, para indicar que presta servicio a 
niños en edad escolar.

Cree alianzas con escuelas
1. Pídales a los directores que organicen una reunión con los programas locales de 

cuidado infantil para establecer una alianza educativa y abordar las necesidades 
de los estudiantes.

2. Sus escuelas locales podrían ponerse en contacto con usted para que coordine. 
Sea receptivo y esté listo para compartir su capacidad y plan para cuidar a niños 
en edad escolar.

3. Pida los horarios escolares para ayudar con el horario de programa, y aliente 
a que tengan almuerzo universal o descansos. Pídales a los administradores 
escolares locales que le agreguen a los planes de comunicación para que así 
usted esté informado de los horarios del estudiante y de los cambios.

4. Averigüe si su distrito escolar está ofreciendo capacitación de apoyo tecnológico 
en línea para familias y proveedores de cuidado infantil que prestan servicio a 
niños en edad escolar y asista a la capacitación si la están ofreciendo.

5. Conéctese con el director del plan de estudios de su distrito escolar local para 
obtener información, recursos y apoyo para el aprendizaje a distancia. Fomentar 
un equilibrio entre el aprendizaje en línea en grupo y el aprendizaje individual 
fuera de línea para que no haya varios niños en línea al mismo tiempo.

6. Mire los sitios web de los distritos escolares y los medios sociales con frecuencia 
para asegurarse de que siempre está al tanto de los cambios de horario de 
la escuela.

Cree alianzas con las familias
1. Pídales a los padres que le pongan en contacto con los maestros de sus hijos 

para que usted, el maestro o maestros y los padres/tutores puedan apoyar 
mejor el aprendizaje de los estudiantes. Pídales a los padres/tutores que firmen 
un formulario de autorización que permita esa comunicación.

2. Cree una lista de suministros para los niños en edad escolar, que incluya 
computadoras portátiles/Chromebooks de las escuelas, mascarillas faciales, 
auriculares con cancelación de sonido, libretas, etc.

3. Cree un plan de comunicación para las actualizaciones del trabajo escolar para 
mantener a las familias informadas sobre el progreso de los estudiantes.
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Cuidado de los niños en edad escolar al reabrirse las escuelas
Pasos para el éxito: Alianza con las escuelas y las familias

El cuidado infantil en las comunidades 
locales está impactado directamente 
por las decisiones que las escuelas 
toman sobre la reapertura este otoño.

Los proveedores de cuidado infantil 
pueden ayudar a cumplir con las 
necesidades de las familias que 
trabajan con niños en edad escolar ente 
los 5 y 12 años que necesitan opciones 
de cuidado infantil que se ajustan a los 
horarios de las escuelas locales.

Las familias están buscando opciones 
de cuidado infantil que puedan apoyar 
el aprendizaje a distancia para sus hijos 
en edad escolar.

Las escuelas están buscando 
proveedores de cuidado infantil que 
puedan ser aliados en el éxito infantil 
durante la pandemia.

mailto:ImpactAdmin@wa.childcareaware.org
mailto:ImpactAdmin@wa.childcareaware.org
https://www.findchildcarewa.org/
https://www.k12.wa.us/about-ospi/about-school-districts/websites-and-contact-info

