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Cuando los niños asisten a programas de cuidado infantil de alta calidad que son inclusivos, tanto los niños
con y sin necesidades especiales se entienden y aprecian mutuamente y sus diferencias. Los programas
inclusivos preparan a los niños para ser parte de su comunidad.

¿Hay beneficios para los programas inclusivos?
•

Su hijo crecerá y aprenderá física, emocional, intelectual y socialmente junto a sus compañeros.

•

Su hijo estará mejor preparado para ingresar a la escuela primaria.

•

Su hijo puede aprender las habilidades para ser más independiente antes.

•

Su hijo hará amigos y aprenderá de un grupo diverso de niños.

•

Su hijo aprenderá en un ambiente natural.

¿Cómo identifico un programa de cuidado infantil de alta calidad?
El primer paso para encontrar el programa adecuado para su hijo es ir de visita. Haga preguntas y observe de cerca
el programa. Si te gusta el programa después de la visita, pregunta si puedes pasar de nuevo para observar en un
momento diferente y tratar de estar allí durante un período de transición como la hora del almuerzo, después de
la hora fuera, o en la entrega.

También puede ser útil hablar con las familias cuyos hijos asisten al programa. Si no conoce a ninguna familia, pida
nombres al personal del programa y luego haga un seguimiento con los padres en un momento en que puedan ser
honestos sobre sus pensamientos y opiniones sobre el programa.

Pregunte, Mire y Escuche
Estas preguntas le ayudarán a decidir si un programa de cuidado infantil es de alta calidad e inclusivo.
Entorno general del programa
•

¿La atmósfera es brillante, alegre y centrada en los niños, sin ser abrumadora?

•

¿Es la instalación segura y físicamente accesible, incluyendo el patio de recreo y los baños?

•

¿Hay un equilibrio diario de actividades activas y tranquilas?

•

¿Hay tiempo suficiente y indicaciones para la transición entre actividades para niños que necesitan un poco de
tiempo extra?

•

¿Reflejan los materiales, los libros y las imágenes la diversidad, incluidos los niños con necesidades
especiales?
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Asociarse con familias y terapeutas
•

¿Existe una comunicación abierta entre los proveedores de cuidado infantil y las familias?

•

¿Están los proveedores de cuidado infantil dispuestos a trabajar con usted para desarrollar metas para su hijo y
hacer planes para lograrlas?

•

¿Los proveedores buscan información familiar?

•

¿Hay oportunidades para que las familias se reúnan y asistan a eventos y celebraciones?

•

¿Los terapeutas u otros proveedores externos son bienvenidos a visitar y dar su opinión?

Capacitación y Materiales
•

¿Los proveedores de cuidado infantil están capacitados y tienen experiencia en RCP, primeros auxilios, educación
en la primera infancia y necesidades especiales?

•

¿Hay suficientes materiales de aprendizaje y juguetes?

•

¿Los juguetes y otros materiales son seguros, limpios y al alcance de todos los niños?

Financiación para apoyos suplementarios y personal
Apoyo a Largo Plazo para Niños (CLTS) y los fondos del Programa de Opciones Comunitarias para Niños: Las familias
cuyos hijos están inscritos en los Programas de Exención de CLTS pueden usar estos fondos para apoyar y beneficiar a
sus hijos mientras están en un entorno de cuidado infantil. Las familias deben trabajar con su coordinador de servicio
para hacer que el servicio o suministro forme parte del Plan de Servicio Individual (ISP, por sus) del niño. Tenga en
cuenta que los fondos CLTS no se pueden utilizar para pagar la matrícula de un programa de cuidado infantil si el niño
es menor de 12 años.

Ejemplos de apoyos financiados por CLTS incluyen personal adicional y supervisión para satisfacer las necesidades
excepcionales de un niño (ver el manual de exención); comprar juguetes especiales, suministros de arte, dispositivos
de comunicación, equipos de seguridad u otros materiales que apoyen las metas de un niño y las necesidades
excepcionales.
Wisconsin Shares Child Care Subsidy - Tasa de Inclusión de Necesidades Especiales: Las familias con un niño que tiene
una discapacidad u otras necesidades especiales, y también recibe apoyo a través del programa de Subsidio de Cuidado
Infantil de Wisconsin Shares, deben saber que pueden ser elegibles para apoyo financiero para el cuidado de niños. El
formulario de Tasa de Inclusión de Necesidades Especiales de Wisconsin Shares puede ser solicitado por un padre que
necesita una cantidad de subsidio más alta para ayudar a un proveedor a satisfacer las necesidades de cuidado de un
niño con una discapacidad. Para obtener más información acerca de este programa, lea el folleto Juntos Niños Crecen
y comuníquese con su condado o coordinador de cuidado infantil tribal. Todas las decisiones sobre importes de
subsidios más elevados se tratan caso por caso.
¡Piensa creativamente! Recuerde que las modificaciones no tienen que ser costosas. Algunos ejemplos son mover los
muebles para hacer una habitación más accesible, apagar las luces en ciertos momentos durante el día para disminuir
la estimulación, o agregar tarjetas de imagen para etiquetar cajas de juguetes y estantes.

¿Aún tienes preguntas? ¿Necesita ayuda para encontrar servicios?
Centros Regionales para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuidado de la Salud dhs.wisconsin.gov/cyshcn/
index.htm
Centro de Recursos de Salud Well Badger wellbadger.org o 800.642.7837
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