“El ser acreditada a nivel
nacional me hizo querer más
para mi programa, las familias
bajo mi cuidado, y para otras
proveedoras de cuidado infantil
familiar .”
-Eddie, KS

Un Vistazo a la

V i s i ta d e O bs e r va c i ó n
Cuando el observador llegue, respire profundo,
relájese, y recuerde todo el arduo trabajo que hizo
para llegar a este punto.

Normas de Certificación Personal

Encuestas para los Padres

Las encuestas para padres son otra
manera de evaluar que cumple las
normas. Distribuya las encuestas
para padres y reúna las encuestas
completas de cada familia inscrita
en su programa en sobres cerrado.
Si su matriculación ha cambiado,
notifique a la NAFCC.

Encuestas para Padres

Complete sus Normas de Certificación
Personal antes de su visita de
observación. Marque cada norma y escriba
cómo la cumple. Las Normas de
Certificación Personal mide su
cumplimiento con las normas que
requieren confidencialidad o que pueden
ser impertinentes al programa cuando se
observe.

Las encuestas para los padres son
otra manera de evaluar que cumpla
las normas. Distribuya las encuestas
para los padres y reúna las
encuestas completas de cada familia
inscrita en su programa en sobres
cerrados. Si su matriculación ha
cambiado, notifique a la NAFCC.

Preparándose Para la Visita

La Visita

La Entrevista

Use las Directrices para completar
la evaluación final de su programa.
Avísele a los padres que el mes de
la visita ha sido seleccionado y
recuérdeles la importancia de que
sus niños estén presentes. Prepare
a los niños para tener una visita.
Consulte el capítulo 10 de la G.P.

La visita durará 4-5 horas. Los
observadores necesitan ver una llegada o
salida de los niños, por lo tanto, típicamente
planean llegar cuando los niños llegan.
Documentarán evidencia de que cumple las
normas. Después de 4-5 horas el
observador tomará un descanso y se irá de
su casa para prepararse para la entrevista.
Consulte el capítulo 11 en la G.P.

La entrevista durará cerca de 1.5
horas. Si es posible, planee tener a
alguien disponible para ayudarle con
los niños durante la entrevista. En
este momento tendrá la oportunidad
de responder acerca de las normas
marcadas menos de “cumple
totalmente” o “no observada”. Hay
preguntas planeadas también para
que las conteste. Esté atenta y

Después de la Visita de
Observación

Decisión

Cuotas
Dentro
de 48 horas de que se
complete la visita, regrese los
siguientes documentos a la NAFCC.
Evaluación del Observador
Normas de Certificación Personal
firmadas
Encuestas para Padres en sobres
cerrados
Declaración de Conflicto de

La decisión es tomada al evaluar la
información compilada de la proveedora,
observador y padres de los niños
inscritos en su programa.
La decisión puede tomar hasta 8
semanas.
Se le notificará de su decisión de
acreditación por correo.
Consulte el capítulo 12 en la G.P.

Los capítulos 10-12 en la Guía
de la Proveedora para Obtener
la Acreditación de la NAFCC
(G.P.) ofrece información
detallada a cerca de su visita de
observación y decisión de
acreditación.

La Observadora:

La Observadora NO:



Presentará su identificación o carta con el # de serie
de observador al llegar



Le orientará o dará consejo



Le saludará brevemente y se presentará con usted, los
niños y los padres



Jugará con los niños



Almorzará con usted y los niños



Observará 4-5 horas





Será casi invisible

Reunirá las encuestas para padres u otros materiales
de la observación



Mirará los registros



Darle sus comentarios sobre la visita



Mantener la visita confidencial.

accreditation@nafcc.org
© NAFCC 2018

801-886-2322

www.nafcc.org

