
A los niños en
un cuidado de 
calidad les va mejor 
más adelante, en la 
escuela y en la vida.

El cuidado de calidad 
apoya el crecimiento 
físico, social, emocional 
y mental de los niños.

Como padre, 
disminuye el estrés, 
porque usted sabe 
que su niño(a) está 
en buenas manos.

IMPROVING EARLY LEARNING
IN CONTRA COSTA

Matters
Quality

RECURSOS:

Contra Costa Child Care Council
(El Consejo de Cuidado de Niños en Contra Costa)

•Referencias gratis a cuidado infantil
•Recursos en internet y hojas 
  de consejos 
•Asistencia financiera

cocokids.org
(925) 676-5442

Quality Matters 
Lista de programas de cuidado 
infantil de calidad calificados en 
Contra Costa

calidadimporta.org 
(925) 771-7300

First 5 Contra Costa
(Los Primeros 5 de Contra Costa)

Apoyo para padres de niños de 0 a 5 
años de edad en Contra Costa 

first5coco.org
(925) 771-7300

Contra Costa County Office of Education 
(La Oficina de Educación del Condado
 de Contra Costa)

•Apoyo en la preparación 
 para el kindergarten

•Servicios de educación 
 especial para niños  
 menores de 3 años  
www.cccoe.k12.ca.us
(925) 942-3413



IMPROVING EARLY LEARNING
IN CONTRA COSTA

Matters
Quality

calidadimporta.org

El cuidado infantil de calidad 
apoya todas las áreas del 
desarrollo y el bienestar del 
niño. Un cuidado: seguro, 
saludable, amigable y 
apropiado para el desarrollo.

Los signos de calidad incluyen:

Las Interacciones entre Maestros y Niños: 

Proveedores que interactúan positiva-
mente con los niños bajo su cuidado. 

Proporción y Tamaño del Grupo: 

Grupos pequeños y un número 
pequeño de niños por cada adulto.

Actividades de Aprendizaje:

Una mezcla de actividades educativas, 
creativas, divertidas y apropiadas 
para el desarrollo que son perfectas 
para la edad del niño y satisfacen sus 
necesidades individuales para ayudarles 
a aprender nuevas habilidades.

Personal:

Personal amable y entendido que 
tiene mucho entrenamiento y lleva 
tiempo trabajando en el mismo lugar. 
Proveedores que han tomado clases o 
han obtenido diplomas en Educación 
Infantil.

Ambiente:

Ofrece un ambiente de aprendizaje rico 
en materiales variados, actividades y 
rutinas. Las áreas son saludables, 
limpias y seguras.

Programa:

Proveedores que utilizan un plan de 
estudios para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje y puede 
ser que organicen conferencias de 
padres y maestros.

Salud y Desarrollo Infantil:

Proveedores que se aseguran de que 
los niños reciban exámenes de salud 
y que los niños se están desarrollando 
de acuerdo con su edad.
 


