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para el cuidado de niños, The Network da información, capacitación, credenciales y apoyo a los 

profesionales a cargo de actividades extracurriculares para crear programas extracurriculares sostenibles 

y de alta calidad que cubran las necesidades de los niños, los jóvenes y sus familias.  

 

Desde 2002, The Network ha administrado la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del 

estado de Nueva York, que incluye un componente completo de educación a distancia. Además, The 

Network organiza conferencias en todo el estado e institutos de capacitación regionales diseñados para 

cubrir las necesidades educativas de los profesionales a cargo de actividades extracurriculares.  
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Capítulo uno: el proceso de acreditación, requisitos de 

elegibilidad y responsabilidades de los roles fundamentales 
 

 

Los contenidos incluyen 

 El proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York 

 Requisitos de elegibilidad y responsabilidades de 

o El candidato 

o El consejero 

o El avalador 

o The Network (organismo de acreditación) 

o El organismo anfitrión 

o El instructor 

o El grupo de trabajo de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

o El panel de revisión de la credencial 
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Prefacio 
 

La decisión de trabajar con niños en edad escolar es una de las decisiones más importantes de la carrera 

que uno puede tomar. Un profesional a cargo de actividades escolares o extracurriculares es una persona 

especial en la vida de los niños a medida que estos dominan competencias, hacen amigos, crecen con 

independencia y avanzan hacia nuevos niveles de pensamiento y comprensión sobre sí mismos y sobre 

el mundo. Es una responsabilidad emocionante y difícil crear un entorno de aprendizaje y de apoyo para 

un grupo de jóvenes en edad escolar, establecer una relación con cada uno y cubrir sus necesidades 

como personas y como grupo. Las experiencias de aprendizaje de los niños durante este período de sus 

vidas pueden aumentar su confianza y su éxito en la escuela primaria. 

 

La cantidad de niños en programas de edad escolar se ha multiplicado en los últimos años. Las familias 

confían mucho en el personal de estos programas, ya que es el desempeño diario de los miembros del 

personal o de los proveedores lo que determina la calidad de la experiencia que tienen los niños antes y 

después de la escuela. Los estándares de aptitud de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

del estado de Nueva York apoyan a programas extracurriculares de calidad para niños en edad escolar 

dando estándares para la capacitación, la evaluación y el reconocimiento de los miembros del personal 

y de los proveedores según su capacidad para cubrir las necesidades únicas de este grupo etario. 

 

Solicitar la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York es un gran 

compromiso. Sin embargo, trabajar para obtener la credencial puede ser una experiencia enriquecedora. 

Les da a las personas la oportunidad para: 

 

 evaluar su propio trabajo en relación con los estándares de aptitud para el cuidado de niños en 

edad escolar del estado de Nueva York; 

 recibir comentarios y apoyo de las personas que tienen experiencia trabajando con niños en edad 

escolar y conocimientos sobre los servicios para niños en edad escolar; 

 mejorar sus competencias de manera satisfactoria para sí mismas y beneficiosa para los niños;  

 ¡obtener una credencial profesional que se reconoce en todo el estado de Nueva York y más allá! 

 

La credencial para el cuidado de niños en edad escolar se ha creado para promover servicios de calidad 

a los niños y las familias dando estándares específicos, capacitación y evaluación de los miembros del 

personal y los proveedores escolares. Es una oportunidad para que los adultos que trabajan con niños en 

edad escolar reciban un reconocimiento profesional por demostrar aptitud en sus competencias laborales. 

 

En esta sección se presenta una descripción general del proceso para obtener la credencial para el cuidado 

de niños en edad escolar del estado de Nueva York y los requisitos de elegibilidad y las responsabilidades 

del candidato, el consejero, el organismo anfitrión, y el avalador de la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar que cumplen un papel en el proceso de acreditación.  
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El proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York 
 

Un profesional que cuida niños en edad escolar usa el proceso de acreditación para mejorar sus 

conocimientos profesionales, sus competencias y su posición en la profesión. Suele asistir a sesiones 

de capacitación, trabajar con un consejero, documentar su aptitud y después reunirse con un avalador 

de la credencial designado. El consejero y el avalador de la credencial para el cuidado de niños en 

edad escolar observan al candidato y revisan su documentación. El avalador de la credencial también 

entrevista al candidato y hace una recomendación sobre la aptitud del candidato a The Network. 

 

El avalador de la credencial recomienda si el candidato puede recibir la credencial para el cuidado de 

niños en edad escolar del estado de Nueva York o si debe recibir capacitación adicional y volver a 

solicitarla más adelante. 

 

En el siguiente cuadro se describe el proceso de acreditación y las responsabilidades del candidato, 

el consejero, el avalador, el organismo anfitrión y el organismo de acreditación. Cada paso que el 

candidato debe seguir se describe con mayor detalle en las páginas siguientes. 
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Descripción breve: Cuadro sobre el proceso de acreditación, los roles y las responsabilidades 

 

Rol: Consejero 
 

Responsabilidades: 

 Observar el trabajo del 

candidato (mínimo de 3 visitas; 

una vez en los primeros meses 

y dos veces en los últimos 

meses) 

 Capacitar al candidato para 

mejorar la calidad (después de 

cada visita) 

 Completar el instrumento de 

observación, las notas sobre la 

reunión de capacitación, el 

plan de acción y el formulario 

de resumen  

 Revisar el trabajo escrito del 

candidato 

 Asegurarse de que la 

documentación esté completa 

 Rol: Candidato para obtener la credencial 

 
Responsabilidades: 

 Asistir al curso de preparación para la credencial 

ofrecido por el organismo anfitrión 

 Asistir a la primera mitad del curso de preparación 

para la credencial y completarla  

 Elegir a un consejero de la lista aprobada 

 Preparar la documentación: carpeta y archivo de 

recursos  

 Asistir a la segunda mitad del curso de preparación 

para la credencial y completarla 

 Seguir preparando la documentación: carpeta y 

archivo de recursos 

 Recopilar los cuestionarios familiares  

 Completar la documentación: carpeta y archivo de 

recursos  

 Desarrollar objetivos de corto y de largo plazo para el 

desarrollo profesional 

 (Opcional) Solicitar ayuda al Programa de Incentivos 

para la Educación (PIE) para la tarifa de $1000 del 

curso de preparación de la credencial y de la 

evaluación de la credencial (la solicitud se ajusta a los 

ciclos de financiamiento del PIE) 

 Enviar la solicitud de aprobación a 

https://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-

endorsement-form/ 

 Subir la documentación en Google Drive según los 

plazos de The Network 

o *Consulte el Apéndice A para ver una 

lista de los documentos necesarios 

 Distribuir los formularios de exclusión 

 Grabar videos (consulte el Apéndice R) 

 Tener una reunión informativa virtual de aprobación 

en la que el avalador: 

o Hace preguntas sobre la documentación 

o Entrevista al candidato 

 Completar el perfil del candidato, incluyendo un plan 

de desarrollo profesional de 3 años  

El candidato recibe la credencial o recibe más 

capacitación 

 El candidato hace la renovación cada tres años 

 Rol: Organismo 

anfitrión 

 
Responsabilidades: 

 Registrar el curso en el 

organismo de acreditación 

 Entregar una lista 

aprobada de consejeros a 

los candidatos 

 Ayudar a los candidatos a 

completar las solicitudes 

al PIE 

 Enviar la lista del curso 

 Capacitar, entrenar y 

evaluar a los consejeros  

 Dar clases  

 Participar en llamadas y 

reuniones programadas 

con The Network 

 Enviar informes sobre 

las clases  

 Crear contratos entre su 

organismo y cada 

estudiante 

 
Consulte el Acuerdo del 

organismo anfitrión para ver 

una lista detallada de las 

responsabilidades 

 
    

Rol: Organismo de 

acreditación 

 
Responsabilidades: 

 Mantener una lista actualizada 

de los cursos de preparación 

para la credencial patrocinados 

por el organismo anfitrión 

 Promocionar la credencial 

 Vincular a un candidato con el 

avalador 

 Revisar los procedimientos de 

la visita de evaluación 

 Entregar la credencial o 

informar de que el candidato 

debe recibir más capacitación 

 Avisarle al candidato cuándo 

debe hacer la renovación 

 

 

Rol: Avalador 
 

Responsabilidades: 

 Programar una reunión 

informativa con el 

candidato 

 Revisar la carpeta y el 

archivo de recursos, el 

resumen del consejero, el 

plan de acción, el 

instrumento de 

observación del consejero 

y las grabaciones 

 Calificar el instrumento de 

observación 

 Según los hallazgos, el 

avalador recomienda si el 

candidato debe recibir la 

credencial o si debe recibir 

capacitación adicional. 
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Los pasos del proceso de acreditación 

 

Paso 1: El candidato comprueba su elegibilidad y se inscribe en el curso de preparación para la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar (ya sea con educación presencial o a distancia) 

 El candidato debe leer el Capítulo 1 para asegurarse de cumplir las calificaciones para hacer el curso. 

 Los candidatos pueden encontrar un curso presencial (y otros cursos virtuales con instructores en 

vivo en su área) aquí: 

http://networkforyouthsuccess.org/credential/credentialing-f-f/host-agencies/ 

 Los candidatos pueden inscribirse en el curso de educación a distancia aquí:  

http://networkforyouthsuccess.org/credential/distance-learning/ 

 Los candidatos pueden inscribirse en un curso virtual con un instructor en vivo (en todo el estado) aquí: 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/virtualcredential/ 

 El candidato completa el proceso de inscripción con su organismo anfitrión y recibe una copia de 

las políticas y los procedimientos. 

 El pago se debe hacer al organismo anfitrión siguiendo los plazos de sus políticas y procedimientos. 

 

Paso 2: Pagar su curso  

(Opcional) El candidato envía su solicitud para recibir financiamiento del Programa de Incentivos 

para la Educación (PIE)  

 Es posible que haya financiamiento de becas disponible para participar en los cursos para la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar a través del Programa de Incentivos para la 

Educación (PIE).  

 Para saber si es elegible o para solicitar una beca, visite 

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/eip.aspx. 

 También puede comunicarse con el PIE en eip@albany.edu o al 1-800-295-9616. 

 

Paso 3: El candidato busca un consejero aprobado de la credencial  
El consejero trabaja de forma estrecha con el candidato para evaluar la aptitud actual, identificar qué 

tipo de capacitación necesita y prepararlo para el crecimiento profesional continuo. El consejero observa 

el trabajo del candidato al menos tres veces, y hace sesiones de capacitación con el candidato después de 

cada observación. El consejero también debe revisar su documentación y asegurarse de que esté 

completa antes de que usted envíe su solicitud para la visita de evaluación.  

 Los candidatos pueden encontrar una lista de consejeros aprobados aquí: 

http://networkforyouthsuccess.org/credential/sac-credential-advisors/ 

 

Paso 4: El candidato documenta su aptitud en la carpeta y en el archivo de recursos, y hace una 

evaluación escrita de los conocimientos 

En la carpeta se documenta la información personal y profesional del candidato y en qué medida el 

candidato aplica los conocimientos sobre el desarrollo infantil en su trabajo según los estándares de 

aptitud para la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York.  

Inscripción Pago Consejero
Carpeta y archivo 

de recursos
Finalización

del curso

Pedido de 
evaluación 

(aprobación)

Registros,
visita de 

evaluación

Recepción de 
credencial (o 
recibir más 

capacitación)

Renovación en 
3 años

http://networkforyouthsuccess.org/credential/credentialing-f-f/host-agencies/
http://networkforyouthsuccess.org/credential/distance-learning/
https://networkforyouthsuccess.org/credential/virtualcredential/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/eip.aspx
mailto:
http://networkforyouthsuccess.org/credential/sac-credential-advisors
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El archivo de recursos contiene documentación sobre los requisitos que demuestran la aptitud, la 

práctica y las certificaciones relevantes del candidato.  

 Consulte el Capítulo 4 para obtener más información sobre cómo documentar las aptitudes. 
 

Paso 5: El candidato completa el curso de preparación para la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar 
Cada curso cubre las catorce áreas de competencia. El candidato debe completar con éxito al menos el 

75 % de las clases para avanzar a las evaluaciones/aprobaciones.  

 Quienes completen menos del 75 % deben volver a hacer el curso.  

 Las personas que completen el curso tienen hasta dos años para solicitar su visita de evaluación.  

 Los organismos anfitriones les darán a los estudiantes el certificado académico (una vez que se 

haya hecho el pago) en un plazo de tres semanas desde la finalización del curso. El certificado 

académico describirá las horas y las áreas temáticas de la OCFS.  

 Completar el curso NO significa que el candidato haya obtenido su credencial para el cuidado de 

niños en edad escolar del estado de Nueva York. Los candidatos deben completar con éxito su 

visita de evaluación para obtener su certificado. 
 

Paso 6: El candidato completa la solicitud de visita y se le asigna un avalador de la credencial para 

el cuidado de niños en edad escolar  
Cuando un candidato haya completado su documentación, puede pedir una visita de evaluación 

enviando su Formulario de políticas y procedimientos (Apéndice B) al portal. El portal se puede 

encontrar en: http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/ 

 Una vez que The Network reciba el formulario completo, el candidato recibirá un enlace para 

enviar sus documentos y un correo electrónico en el que se describen los próximos pasos 

(incluyendo las grabaciones). 

 Un avalador calificado se comunicará con el candidato para programar la visita de evaluación.  

 Las visitas de evaluación SOLO se programan de septiembre a junio.  

 Todas las solicitudes de visita se deben enviar antes del 1 de mayo para garantizar que 

haya una visita antes del fin del año escolar y antes del 1 de noviembre para garantizar que 

haya una visita entre noviembre y diciembre. 

 Todas las visitas se programan por orden de llegada. 
 

Paso 7: El avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar hace la visita de evaluación 

El avalador de la credencial tiene que completar diversas tareas. Las responsabilidades del avalador de la 

credencial incluyen: 

 Revisar todos los documentos (antes de la reunión informativa) y hacer preguntas. 

 Revisar los videos del candidato. 

 Entrevistar al candidato para analizar los estándares de aptitud que el avalador de la credencial no 

pudo observar el día en que visitó el programa, completar un perfil de cada área de competencia y 

evaluar la capacidad del candidato para articular el valor, el objetivo y el proceso de su trabajo. 

 El avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar recomienda que el 

candidato reciba la credencial o que reciba más capacitación 

 Al finalizar la entrevista, el avalador del candidato, teniendo en cuenta los comentarios del 

consejero, completa el perfil del candidato y hace una recomendación a The Network: que el 

candidato es competente y que debe recibir la credencial o que el candidato necesita más 

capacitación y que debe volver a solicitarla más adelante. El avalador tiene tres días para enviar 

toda la documentación a The Network.  

http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/
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Paso 8: El panel de revisión de la credencial se reúne y el organismo de acreditación decide si 

darla o no 
El panel de revisión de la credencial comprueba que la visita de evaluación del candidato se haya hecho 

según los procedimientos estándar y, si la documentación muestra que así fue, acepta la recomendación 

del avalador de la credencial. Esto puede tardar hasta 45 días laborables. Una vez aprobado, el candidato 

recibirá su certificado por correo. 

 Si al candidato le posponen la entrega de la credencial, The Network le enviará más 

instrucciones sobre los requisitos de capacitación y las visitas adicionales de consejería en un 

plazo de treinta días laborables. Después de tres meses y de completar los requisitos adicionales, 

el candidato puede volver a solicitar una visita. Se debe pagar una tarifa de $500.00 por una 

segunda visita. 

 Si a los candidatos les posponen la entrega de la credencial por segunda vez, deben hacer el 

curso nuevamente.  

 

Paso 9: El candidato renueva la credencial después de tres años 
Una credencial es válida durante 3 años desde la recepción o la renovación. 

 La documentación para la renovación se puede encontrar aquí. 

http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 Se espera que los candidatos lleven un registro de su fecha de vencimiento y que envíen su 

documentación antes de la fecha impresa en su certificado. 

 Los candidatos deben mantener su membresía en The Network for Youth Success. 

http://networkforyouthsuccess.org/membership/ 

 Los candidatos son responsables de mantener actualizada su información de contacto con 

The Network. 

 

  

http://networkforyouthsuccess.org/credential/
http://networkforyouthsuccess.org/membership/
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Roles principales: requisitos de elegibilidad y responsabilidades 
 

El Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York incluye 

instrucciones específicas para el candidato, el consejero y el avalador de la credencial. Cada una de las 

personas que tenga estos roles debe cumplir las calificaciones para poder ocupar su rol de evaluar y 

desarrollar la aptitud del candidato. La siguiente solo es una descripción general de las responsabilidades 

de cada rol. 

 

Elegibilidad del candidato 

 

El solicitante debe cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad: 

 

Trabajo actual 

 

 El candidato debe cuidar a niños en edad escolar. El personal que trabaja en entornos de cuidado 

diurno en centros, escuelas o guarderías familiares o de grupo que cuida a niños en edad escolar 

es elegible. 

 

 El candidato debe trabajar regularmente con niños en edad escolar para que el consejero y el 

avalador de la credencial puedan observar sus interacciones con niños en un rol de liderazgo. 

 

Educación 

 

 El candidato debe tener un diploma de escuela secundaria o uno de educación general 

(GED) equivalente.  

 Los certificados académicos del trabajo de curso deben acompañar la solicitud del candidato para 

el programa de la credencial para que su consejero pueda ayudarlo a crear un plan de aprendizaje 

personalizado. 

 

Experiencia 

 

 El candidato debe estar trabajando actualmente en un programa de cuidado de niños registrado 

del estado de Nueva York. 
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Requisitos de elegibilidad para ser consejero de la credencial 

 

Características personales 

 

 Estar familiarizado con el programa escolar y las necesidades de los niños y las familias en 

donde el candidato será observado. 

 Conocer las reglamentaciones del cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York, 

los estándares de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar y los estándares de 

acreditación del programa de Network for Youth Success.  

 

Educación 

 

 Título de grado o título avanzado en desarrollo infantil, administración de organismos para la 

juventud, recreación, economía familiar, educación física, educación primaria, educación 

especial u otras áreas relacionadas de una universidad acreditada 

 O título asociado de un área relacionada  

 O finalización exitosa de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York 

 Y capacitación con un consejero en un organismo de acreditación 

 Credencial para ser coach profesional de asistencia técnica y capacitación del estado de 

Nueva York; se prefiere. Para obtener más información sobre esta credencial, visite: 

http://nyaeyc.org/coach/ 

 

Experiencia y conocimientos profesionales 

 

 Dos años de experiencia en un entorno de horario no escolar, incluyendo: 

o Un año de trabajo directo con niños del mismo rango de edad que el de los niños del 

programa del candidato como personal escolar, maestro, proveedor de cuidado de niños, 

trabajador social o rol similar; Y  

o Un año a cargo del crecimiento profesional de otro adulto; Y 

o Un año capacitando a otro adulto. 

 Conocimiento de los estándares de aptitud de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar, 

el proceso de acreditación, las reglamentaciones sobre el cuidado de niños en edad escolar de la 

OCFS del estado de Nueva York y los estándares de acreditación del programa de The Network for 

Youth Success (se recomienda que el candidato tenga conocimientos antes de la capacitación) 

 Membresía en The New York State Network for Youth Success  

 Experiencia trabajando con diferentes poblaciones 

 Competencias escritas, orales e interpersonales sólidas 

 Capacitación para avaladores de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado 

de Nueva York, obtenida en el plazo de un año 

 Credencial del estado de Nueva York para dar capacitaciones, se prefiere 

 

Ausencia de conflictos de interés 

 

 No debe ser familiar de un niño bajo el cuidado del candidato en ningún momento durante el 

proceso de acreditación. 

http://nyaeyc.org/coach/
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 No debe estar relacionado por sangre, matrimonio ni tener otro tipo de relación legal con el 

candidato. 

 No debe trabajar con el candidato en una situación de enseñanza conjunta (con los mismos niños 

en la misma sala). 

 No debe tener el cargo actual de licenciatario o secretario del estado de Nueva York en ninguna 

modalidad de cuidado de niños. 

 

Responsabilidades del consejero 

 

 Trabajar con el candidato en un período de al menos cuatro meses y observar al candidato al 

menos tres veces (al menos dos horas cada vez; una vez en los primeros meses y dos meses en la 

segunda mitad de las clases), registrar las observaciones y darle al candidato recomendaciones 

para crecer y determinar su aptitud en cada área de competencia; 

 Aconsejar al candidato sobre la preparación de la carpeta, el archivo de recursos y las grabaciones; 

 Revisar la carpeta y el archivo de recursos y verificar su contenido; 

 Actuar como coach y mentor para el desarrollo profesional del candidato, ayudar al estudiante 

a crear un plan de acción para mejorar (Apéndice I); 

 Ayudar al candidato a definir objetivos de corto y de largo plazo (Apéndice E) 

 Completar un resumen de las fortalezas del candidato y las áreas de crecimiento de cada 

competencia; 

 Revisar el proceso de evaluación con el candidato; 

 Renovar la certificación de consejero cada tres años; 

 Responder a las comunicaciones de The Network en un plazo de tres días laborables; 

 Responder a sus candidatos activos en un plazo de tres días laborables; 

 Firmar el Formulario de políticas y procedimientos del candidato (Apéndice B) en el que se 

declare la aptitud 

 Asistir al menos al 65 % de las comunidades de aprendizaje patrocinadas por The Network 

 Completar el programa para mentores y consejeros (2022 – al presente) 

 

Para postularse para ser consejero de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar  

 

 Complete la solicitud aquí: http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 Los solicitantes deben enviar dos cartas de referencia de profesionales del área 

 Es posible que a los solicitantes se les pida que envíen su currículum y otros documentos 

de respaldo 

 The Network revisará las solicitudes y se comunicará con los candidatos para informarles 

sobre su estado y los próximos pasos. 

 Las aprobaciones se basarán en la información de la solicitud y en la necesidad en el área en la 

que el consejero quiere trabajar. 

 Los consejeros aprobados deberán hacer la capacitación en línea para consejeros, aprobar el 

examen con una puntuación del 90 % o más (en dos intentos) y firmar la declaración de 

profesionalismo. 

 

The Network se reserva el derecho de observar a los consejeros mientras cumplen las 

responsabilidades de consejería.  

  

http://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Requisitos de elegibilidad para los avaladores de la credencial 

 

Educación  

 Educación relacionada con el desarrollo infantil: título de grado o asociado con experiencia o 

finalización exitosa de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York 

 Y capacitación para ser avalador de la credencial con un organismo de acreditación 

 

Experiencia y conocimientos profesionales 

 Profesional con credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York, 

se prefiere 

 Experiencia en trabajo con niños en edad escolar; en un programa de cuidado de niños en 

edad escolar 

 Experiencia en la supervisión del personal que trabaja con niños en edad escolar 

 Experiencia trabajando con diferentes poblaciones 

 Competencias escritas, orales e interpersonales sólidas 

 Membresía en The New York State Network for Youth Success 

 Conocimiento de los estándares de aptitud de la credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar, el proceso de acreditación, las reglamentaciones sobre el cuidado de niños en edad 

escolar de la OFCS del estado de Nueva York y los estándares de acreditación del programa de 

The Network for Youth Success (se recomienda que el candidato tenga conocimientos antes de 

la capacitación) 

 Capacitación para ser consejero del cuidado de niños en edad escolar, se prefiere 

 Credencial para ser instructor profesional de asistencia técnica y capacitación del estado de 

Nueva York (edad escolar); se prefiere 

 Ausencia de conflictos de interés 

 

Para promover la objetividad y la credibilidad, una persona que trabaja como avalador del 

cuidado de niños en edad escolar: 

 No debe estar relacionado por sangre, matrimonio ni tener otro tipo de relación legal con 

el candidato. 

 No debe trabajar para/en la misma organización que el candidato. 

 No debe trabajar en la misma organización que el consejero del candidato. 

 No debe trabajar para/en la misma organización que el organismo anfitrión del candidato. 

 Los avaladores no deben tener el cargo actual de licenciatario o secretario del estado de 

Nueva York en ninguna modalidad de cuidado. 

 

Responsabilidades del avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

 Ser representante de The Network 

 Avisar a The Network en un plazo de 3 días laborables desde la designación, ya sea sobre una 

visita de evaluación programada o para avisarle que el avalador no pudo programar la visita de 

evaluación y que se debe designar a otro avalador. 

 Revisar la documentación del candidato (carpeta, archivo de recursos, grabaciones). 

 Entrevistar al candidato después de la observación: 

o para aprender más sobre las aptitudes que tal vez no se hayan demostrado en un día 

determinado 
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o para darle una oportunidad al candidato para que articule el valor, el objetivo y el proceso 

de su trabajo 

o para completar el perfil del candidato 

o para revisar y editar los objetivos del candidato 

 Seguir los procedimientos estándar de todo el estado durante las visitas de evaluación. 

 Verificar que se hayan seguido todos los procedimientos y enviar la documentación completada 

al portal para avaladores en un plazo de tres días desde la visita.  

Portal para avaladores: https://networkforyouthsuccess.org/endorser-uploads/. 

 Si The Network lo pide, hacer cambios en la documentación del avalador y cargarla en un plazo 

de tres días en el portal de reenvío: https://networkforyouthsuccess.org/ninja-forms/1571aj4/. 

 Respetar la confidencialidad de toda la información adquirida durante la participación en las 

visitas de evaluación. 

 Mantener el compromiso de capacitarse continuamente. El avalador de la credencial debe 

mantenerse actualizado sobre el área en general y sobre las políticas específicas de The Network 

a medida que cambian con el tiempo. 

 Participar en llamadas/reuniones de actualización obligatorias y programadas con regularidad 

para avaladores de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar. 

 Responder a las comunicaciones de The Network en un plazo de tres días laborables. 

 Hacer 2-5 visitas por año según se programen y designen. 

 Llamar a The Network for Youth Success o consultar las hojas de preguntas frecuentes si 

tiene preguntas o si se debe hacer algún ajuste en los procedimientos. 

 Renovar la certificación de avalador cada tres años. 

 Asistir al menos al 35 % de las comunidades de aprendizaje patrocinadas por The Network 

 

Para postularse para la capacitación para avaladores de la credencial para el cuidado de niños en 

edad escolar,  

 Complete la solicitud aquí: http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 Los solicitantes deben enviar dos cartas de referencia de profesionales del área. 

 Es posible que a los solicitantes se les pida que envíen su currículum y otros documentos 

de respaldo. 

 The Network revisará las solicitudes y se comunicará con los candidatos con respecto a su 

estado y los próximos pasos. 

 Las aprobaciones se basarán en la información de la solicitud y en la necesidad en el área en la 

que el avalador quiere trabajar. 

 Los avaladores aprobados deben participar activamente en la capacitación para avaladores y 

firmar la declaración de profesionalismo. 

 

 

The Network se reserva el derecho de observar a todos los avaladores durante las visitas de 

evaluación de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar. 

 

  

https://networkforyouthsuccess.org/endorser-uploads/
https://networkforyouthsuccess.org/ninja-forms/1571aj4/
http://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Organismo de acreditación para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

New York State Network for Youth Success 

 

Responsabilidades de The Network for Youth Success 

 

 Coordinar todo el proceso de acreditación. 

 Mantener actualizados los materiales de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

 Reclutar, capacitar, monitorear, citar, suministrar y reembolsar a los avaladores calificados 

 Reclutar y orientar a los organismos que quieran ofrecer cursos de preparación para obtener la 

credencial y aconsejarlos para ayudarlos a cubrir las necesidades de los candidatos que quieran 

obtener la credencial 

 Crear una base de datos para llevar un registro de los candidatos durante el proceso de acreditación 

 Convocar un grupo de trabajo calificado de la credencial para que revise y monitoree los 

materiales y los procedimientos  

 Convocar reuniones trimestrales cada año (tres virtuales y una presencial) 

 Enviar una notificación oficial sobre la entrega de la credencial a los candidatos exitosos 

 Enviar una notificación sobre la postergación a los candidatos que necesiten más capacitación 

 Enviar el aviso de renovación al miembro del personal que tenga la credencial para el cuidado de 

niños en edad escolar tres meses antes del vencimiento de la credencial 

 Convocar al panel de revisión de la credencial para dar/denegar la renovación 

 Distribuir los materiales de la credencial a los candidatos calificados e interesados, y remitirlos a 

los organismos anfitriones que ofrezcan cursos de preparación para la credencial 

 Reclutar, capacitar, seguir y monitorear a los consejeros de la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar. 

 Mantener relaciones con el PIE, NYAEYC, la OCFS, la National Afterschool Association, 

Aspire y otras agencias del estado de Nueva York 

 Mantener contratos con los organismos anfitriones 

 Ayudar a encontrar mentores para los nuevos consejeros 

 Ofrecer comunidades de aprendizaje 
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Requisitos para el organismo anfitrión de la credencial 

 

Educación 

 

 Contratar como empleados (o trabajadores independientes) a instructores profesionales de 

asistencia técnica y capacitación del estado de Nueva York para niños en edad escolar para que 

den todas las clases.  

 

Experiencia y conocimientos profesionales 

 Consulte la experiencia del instructor  

 

Responsabilidades del organismo anfitrión 

 Dar todas las clases en persona, o de forma virtual y en vivo SOLO a quienes estén en su área 

geográfica de servicio. El instructor y los estudiantes deben estar en el mismo espacio al mismo 

tiempo. Nunca se deben dar clases por teléfono o por Internet 

o El curso completo debe tener al menos sesenta horas de tiempo de clase (se recomiendan 

60-75 horas) 

o El tamaño de la clase no debe ser de más de 30 participantes 

o La duración de la clase no debe ser de más de 3 horas en un día, y no más de dos por 

semana (se puede dar una autorización para circunstancias especiales) 

o La parte 1 debe incluir las áreas de competencia 1 a 7 y la parte 2 debe incluir las áreas de 

competencia 8 a 14 

 Publicitar todas las clases usando los nombres Parte 1 de la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar, Parte 2 de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar o Partes 1 y 2 

de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar. 

 Asistir a la reunión anual en persona del organismo anfitrión 

 Asistir a todas las llamadas telefónicas trimestrales 

 Obtener el estado de proveedor mediante el Programa de innovación de Empire de SUNY (PIE) 

(si hay una financiación del PIE) 

 Asegurar que un instructor profesional de asistencia técnica y capacitación/especialista en 

desarrollo profesional (para niños en edad escolar) dé el curso 

 Registrar a los solicitantes interesados; ayudarlos a orientarse en el PIE 

 Reclutar, capacitar y coordinar equipos locales de consejeros para que capaciten a los candidatos 

 Darle a The Network al menos un avalador activo 

 Crear y distribuir contratos firmados (memorándums de entendimiento/contratos de asociación) 

con cada estudiante  

 Crear y entregar los certificados académicos de todos los estudiantes inscritos en el curso. Estos 

deben incluir el título de la capacitación, las fechas de las clases individuales, las horas de 

capacitación, las áreas temáticas de la OCFS, la firma del instructor con credencial y si el 

estudiante aprobó o no (asistencia del 75 % o más). 

 Informar a The Network si el instructor no puede seguir dando el curso o si ya no está vinculado 

con el organismo anfitrión.  

 Informar a The Network de inmediato si cambia el programa del curso. 

 Enviar toda la documentación dentro de los plazos designados por The Network 

 Cumplir el Código de Ética de la National Afterschool Association 

https://naaweb.org/resources/code-of-ethics
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 Crear y distribuir contratos firmados (memorándums de entendimiento/contratos de asociación) 

con cada consejero contratado (si se contratan consejeros) 

 Firmar el Formulario de políticas y procedimientos del candidato (Apéndice B) 

 Asistir al menos al 65 % de las comunidades de aprendizaje patrocinadas por The Network 

 

Para solicitar el puesto de organismo anfitrión 

 Los solicitantes deben comunicarse con The Network for Youth Success llamando al 

518.694.0660 

 Los solicitantes deben enviar (al menos) dos cartas de referencia de profesionales del área 

 Es posible que a los solicitantes se les pida que envíen su currículum y otros documentos 

de respaldo 

 Las solicitudes serán revisadas por The Network 

 Los solicitantes seleccionados deben completar la capacitación para organismos anfitriones 

 

The Network se reserva el derecho de hacer visitas en el lugar a todos los organismos anfitriones.  

 

Para ver una lista completa de los requisitos, consulte el contrato para organismos anfitriones. Los 

organismos anfitriones interesados pueden pedir los contratos comunicándose con The Network al 

518.694.0660. 
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Requisitos de elegibilidad para los instructores de la credencial 

 

Características personales 

 

 Conocimiento profundo del proceso y de los estándares de la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar 

 Conocimiento de las reglamentaciones para el cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York  

 Conocimiento de los estándares de acreditación del Programa de New York State Network for 

Youth Success 

 

Educación 

 

 Credencial actual para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

 O título de grado o título avanzado en desarrollo infantil, administración de organismos para la 

juventud, recreación, economía familiar, educación física, educación primaria, educación 

especial u otras áreas relacionadas de una universidad acreditada 

 O título asociado de un área relacionada  

 Credencial válida de instructor profesional de asistencia técnica y capacitación de 

NYSAEYC. Para obtener más información sobre esta credencial, visite: 

http://nyaeyc.org/ttap-credential/ 

 

Experiencia y conocimientos profesionales 

 Cinco años de experiencia en un entorno de horario no escolar, incluyendo: 

o Tres años de trabajo directo con niños en edad escolar como profesional que cuida niños 

en edad escolar, maestro, proveedor de cuidado de niños en la familia, trabajador social o 

un rol similar; Y 

o Dos años a cargo del crecimiento profesional de otro adulto.  

 Experiencia capacitando a profesionales a cargo de niños en edad escolar 

 Membresía en The New York State Network for Youth Success  

 Inscripción en el Aspire Registry 

 Experiencia en la supervisión del personal que trabaja con niños en edad escolar 

 Experiencia trabajando con diferentes poblaciones 

 Competencias escritas, orales e interpersonales sólidas 

 Capacitación para avaladores de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado 

de Nueva York 

 Capacitación para ser consejero sobre el cuidado de niños en edad escolar 

 

Ausencia de conflictos de interés 

 No debe ser familiar de ningún candidato en ningún momento durante el proceso de acreditación 

 No debe estar relacionado por sangre, matrimonio ni tener otro tipo de relación legal con el 

candidato 

 

http://nyaeyc.org/ttap-credential/
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Responsabilidades del instructor 

 Crear un programa para el curso que incluya las 14 áreas de competencia 

 Dar todos los cursos según el programa aceptado 

 Asistir a las llamadas telefónicas con el organismo anfitrión 

 Asistir a la reunión anual del organismo anfitrión 

 Enviar de forma oportuna informes de las clases y otra documentación, incluyendo el programa y 

los recursos 

 Hacer actualizaciones sobre los candidatos al comienzo y al final de cada curso  

 Darles a los candidatos información sobre el PIE y otros programas de becas 

 Explicarles a los candidatos el proceso de acreditación, incluyendo el proceso de evaluación 

 Ayudar a los candidatos a buscar un consejero 

 Ser el representante del organismo anfitrión. 

 Crear un contrato con los estudiantes por los servicios prestados al comienzo de cada curso 

según se describe en el Acuerdo de asociación con el organismo anfitrión. 

 Darles a los estudiantes los certificados con el idioma proporcionado por The Network dentro del 

plazo descrito en el Acuerdo con el organismo anfitrión. 

 Aprobar a un candidato por año o según sea necesario 

 Crear un programa para el curso 

 Asistir al menos al 65 % de las comunidades de aprendizaje patrocinadas por The Network 

 

Para postularse para convertirse en instructor de la credencial para el cuidado de niños en 

edad escolar 

 Los solicitantes deben completar la solicitud aquí: http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 Los solicitantes deben enviar dos cartas de referencia de profesionales del área 

 Es posible que a los solicitantes se les pida que envíen su currículum y otros documentos 

de respaldo 

 Un panel de expertos en actividades extracurriculares revisará las solicitudes, y The Network 

se comunicará con los solicitantes para informarles sobre su estado y los próximos pasos. 

 Las aprobaciones se basarán en la información de la solicitud y en la necesidad en el área. 

 

The Network se reserva el derecho de observar a los instructores mientras dan el curso para la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 

http://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Grupo de trabajo de la credencial 

 

Responsabilidades del grupo de trabajo de la credencial 

 

 Reunirse (al menos) trimestralmente o según sea necesario 

 Revisar los paquetes de renovación según sea necesario 

 Aconsejar a The Network sobre la actualización de los estándares de la credencial para el 

cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

 Aconsejar a The Network sobre la actualización de las políticas y los procedimientos 

 Ayudar a tomar decisiones sobre las solicitudes de los consejeros, avaladores, instructores y 

organismos anfitriones según sea necesario 

 Ayudar a crear una agenda para las reuniones del organismo anfitrión 

 

 

Calificaciones del grupo de trabajo de la credencial 

 

Educación 

 

 Credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York O 

 Título de grado o de maestría en desarrollo infantil u otras áreas relacionadas con el cuidado de 

niños en edad escolar; O 

 Una combinación de experiencia y educación en áreas relacionadas con el cuidado de niños en 

edad escolar. 

 

Experiencia 

 

 Experiencia en trabajo con niños en edad escolar en un entorno extracurricular estructurado 

 Liderazgo reconocido en la oferta de oportunidades de crecimiento educativo o profesional a 

proveedores de cuidado de niños en edad escolar 

 Conocimiento de las reglamentaciones del cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York, de los estándares de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar y de 

los estándares de acreditación del programa de The Network for Youth Success  

 Conocimiento de los procedimientos de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

 

 

Los miembros del grupo de trabajo de la credencial son designados por The Network. Si le interesa 

formar parte del grupo de trabajo, comuníquese con The Network al 518.694.0660. 
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Calificaciones del panel de revisión de la credencial 

 

Responsabilidades del panel de revisión de la credencial 

 

 Ayudar a revisar los paquetes del avalador y los paquetes de renovación 

 Ayudar a revisar las solicitudes de los consejeros, instructores y avaladores 

 Ayudar a revisar los paquetes de renovación de los consejeros y los avaladores 

 

 

Educación 

 

 Credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York O 

 Título de grado (en desarrollo infantil u otras áreas relacionadas con el cuidado de niños en edad 

escolar; se prefiere); O 

 Una combinación de experiencia y educación en áreas relacionadas con el cuidado de niños en 

edad escolar 

 

Experiencia 

 

 Experiencia en trabajo con niños en edad escolar en un entorno estructurado 

 Liderazgo reconocido en la oferta de oportunidades de crecimiento educativo o profesional a 

proveedores de cuidado de niños en edad escolar 

 Conocimiento de las reglamentaciones del cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York y de los estándares de acreditación del programa de Network for Youth Success, O 

 Trabajar como empleado (o trabajador independiente) con The Network for Youth Success 

 

Los miembros del panel de revisión de la credencial son designados por The Network.  
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Capitulo dos: Estándares de aptitud 
 

Los contenidos incluyen 

 

 Área de competencia 1: Profesionalismo 

 

 Área de competencia 2: Desarrollo infantil 

 

 Área de competencia 3: Seguridad 

 

 Área de competencia 4: Salud 

 

 Área de competencia 5: Desarrollo personal 

 

 Área de competencia 6: Orientación 

 

 Área de competencia 7: Entornos no escolares 

 

 Área de competencia 8: Creatividad 

 

 Área de competencia 9: Desarrollo físico 

 

 Área de competencia 10: Cognición 

 

 Área de competencia 11: Comunicación 

 

 Área de competencia 12: Desarrollo social y emocional 

 

 Área de competencia 13: Familias 

 

 Área de competencia 14: Manejo operativo del programa 
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Acerca de los estándares de aptitud 
 

Los estándares de aptitud de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva 
York se usan para evaluar el desempeño de un candidato con los niños y familias durante el proceso para 
obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar. 
 

 Los estándares de aptitud se dividen en 14 áreas de competencia.  

 Cada área de competencia se explica mediante un contexto de desarrollo, que generalmente incluye 
una breve descripción de cómo el área de competencia contribuye al desarrollo infantil positivo.  

 Cada área de competencia se explica en mayor detalle mediante una lista de aptitudes 
enumeradas que están seguidas de indicadores de comportamiento con viñetas.  

 

1-2 Se ve y se presenta como un profesional en el trabajo actual con niños, familias y otros profesionales. 
 

• Se viste de forma adecuada 

• Llega a tiempo; es confiable 

• Habla sobre el trabajo con términos positivos 

• Mantiene un entorno laboral que es propicio para la práctica profesional 
 

Los estándares de aptitud se enumeran según el área de competencia y describen el comportamiento 
competente y hábil.  
 

Los indicadores tienen viñetas y constituyen ejemplos de cómo un candidato puede alcanzar el estándar 
de aptitud. La mayoría de los candidatos cumplirá casi todos (pero no necesariamente todos) los 
indicadores de la lista y es posible que también cumplan el estándar de otras maneras que no se mencionan.  
Los candidatos son responsables de cumplir todos los estándares de aptitud y deben esforzarse para 
cumplir la mayoría de los indicadores. 
 

El proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 
garantiza que, antes de que un candidato reciba la credencial, 

 Todos los estándares de aptitud se hayan cumplido, 

 Todos los estándares de aptitud se hayan documentado,  

 O que el candidato haya demostrado todos los estándares de aptitud 
 

El personal competente para el cuidado de niños en edad escolar integra su trabajo y adapta sus 
competencias constantemente, siempre pensando en el desarrollo completo del niño. En todas las áreas de 
competencia es importante que los miembros competentes del personal que cuidan niños en edad escolar: 

 Individualicen su trabajo con cada niño y, al mismo tiempo, cubran las necesidades del grupo 

 Promuevan el multiculturalismo 

 Apoyen a las familias que hablan diferentes idiomas 

 Cubran las necesidades de los niños con necesidades especiales 

 Y, al mismo tiempo que demuestran competencias y conocimiento, los miembros del personal 
competentes para el cuidado de niños en edad escolar también deben demostrar cualidades 
personales, como integridad, flexibilidad y una forma positiva de comunicarse con los niños en 
edad escolar y sus familias. 

 

Los archivos de recursos pueden ayudar a documentar los estándares o los indicadores. AR en los 
estándares/indicadores (y en la herramienta de observación) indica que hay un archivo de recursos 
relacionado.

Indicadores con viñeta 
Estándar de aptitud 

numerado 
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1. Área de competencia: profesionalismo 
El candidato desarrolla y mantiene un compromiso para ser profesional. 

 

Contexto de desarrollo 

Los profesionales que trabajan con niños en edad escolar y sus familias toman decisiones según su 

conocimiento del desarrollo en edad escolar, las actividades adecuadas para la edad escolar y la vida 

familiar, y demuestran un compromiso con los programas de calidad para los niños en edad escolar. 

El profesional que trabaja con niños en edad escolar sigue estableciendo objetivos y aprovecha la 

capacitación o las experiencias educativas que lo ayudarán a ser más competente. Reconoce que la 

forma de relacionarse afecta directamente a la calidad de los programas para niños en edad escolar y es 

un ejemplo para los niños. Los adultos en entornos de edad escolar trabajan para resolver cuestiones y 

problemas entre ellos mismos cooperando y respetándose. También trabajan juntos para educar a la 

comunidad en general sobre las necesidades de los niños en edad escolar. El profesional que trabaja 

con niños en edad escolar debe crear relaciones con otros profesionales que trabajan con niños en edad 

escolar y establecer una red para la información y el apoyo. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

1-1 Demuestra conocimiento y valora las reglamentaciones, los estándares de The Network for Youth 

Success y el código de ética profesional. 

 

• Habla con convicción sobre los objetivos de las reglamentaciones para el cuidado seguro y de 

alta calidad 

• Entiende y cumple el Código de Ética de la National Afterschool Association (NAA) (AR 1)* 

• Conoce las herramientas para mejorar la calidad (por ejemplo: acreditación de autoestudio, 

herramienta de autoevaluación de la calidad, conocimientos y aptitudes básicas de la NAA, 

YPQA) (AR 32) 

 

1-2 Se ve y se presenta como un profesional en el trabajo actual con niños, familias y otros profesionales. 

 

• Se viste de forma adecuada 

• Llega a tiempo; es confiable 

• Habla sobre el trabajo con términos positivos 

• Mantiene un entorno laboral que es propicio para la práctica profesional 

• Demuestra una mentalidad para apoyar y hacer crecer a los niños, el personal y las familias 

• Ocupa diferentes roles, incluyendo líder, observador, oyente, facilitador, amigo adulto y 

participante 

 

1-3 Desarrolla continuamente aptitudes en el desarrollo infantil, la programación, la inclusión, la 

comunicación y otros temas relacionados con los niños. 

 

• Asiste de forma habitual a conferencias, talleres y otras oportunidades de desarrollo profesional 

• Forma parte de organizaciones profesionales relacionadas con los niños en edad escolar, además 

de The Network for Youth Success del estado de Nueva York (AR 3) 
 
*AR = Archivo de recursos. Hay un archivo de recursos relacionado con este estándar/indicador. 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

 

 26 

• Lee diarios, revistas y boletines profesionales y similares para aumentar el conocimiento sobre 

los hallazgos y tendencias actuales, las mejores prácticas y otro tipo de información relacionada 

para dar cuidado de alta calidad a los niños en edad escolar. 

• Crea un perfil en Aspire y lleva un registro del desarrollo profesional usando el Aspire Registry 

(AR 2) 

• Tiene un plan de desarrollo profesional continuo 

 

1-4 Aboga por las necesidades de los niños y el valor de la programación y de los profesionales de 

actividades extracurriculares.  

 

• Expresa el valor, el objetivo y el proceso de su trabajo 

• Educa a las familias, al centro anfitrión y a la comunidad sobre las necesidades del programa 

(AR 4)  

• Educa a los tomadores de decisiones sobre las necesidades del programa y del profesional 

• Conoce el Listserv de la campaña The Power of 3 para mantenerse actualizado sobre los 

esfuerzos actuales de defensa 

• Practica y promueve el cuidado personal 

 

  

https://app.etapestry.com/onlineforms/NewYorkStateNetworkforYou/subscribe.html
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2. Área de competencia: conocimiento sobre el desarrollo infantil 

El candidato demuestra un entendimiento del desarrollo infantil y el rango de desarrollo que puede haber 

en una determinada edad o etapa, y una capacidad para aplicar este entendimiento en la creación de un 

programa que cubra las necesidades de los niños. 

 

Contexto de desarrollo 

El cuidado de niños en edad escolar contribuye al desarrollo de los niños de formas que son 

singularmente diferentes a las experiencias de los niños en la escuela o en casa. Para que los 

profesionales que trabajan con niños en edad escolar aprovechen las oportunidades de desarrollo y den 

cuidado seguro y adecuado, deben entender: cómo son las diferentes edades y las diferentes etapas del 

desarrollo de los niños; lo que se espera que hagan razonablemente; cómo el papel del entorno (tanto 

positivo como negativo, incluyendo el trauma o las experiencias adversas en la infancia) afecta al 

funcionamiento; y lo que los niños necesitan de los cuidadores adultos. Los profesionales competentes 

a cargo de actividades extracurriculares tienen un programa inclusivo para los niños de todas las 

competencias, incluyendo quienes tienen necesidades especiales. Se espera que un candidato demuestre 

aptitud con el conocimiento que tiene sobre el desarrollo infantil, además de demostrar su aplicación en 

otras áreas de competencia. 

 

NOTA: Los candidatos deben tener una calificación de "competente" en Desarrollo infantil para 

poder obtener el certificado de su credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

2-1 Demuestra expectativas razonables sobre lo que pueden hacer los niños de las distintas etapas del 

desarrollo desde el punto de vista físico, emocional, social, cognitivo y creativo. 

 

• Identifica características clave de niños con un desarrollo típico en el rango de edad de 5 a 7 años 

(AR 8 y AR 22) 

• Identifica características clave de niños con un desarrollo típico en el rango de edad de 8 a 10 años 

• Identifica características clave de niños con un desarrollo típico en el rango de edad de 11 a 12 años 

• Responde a las etapas del desarrollo de los niños, y al desarrollo individual de los niños 

• Describe cómo se adapta a las necesidades de los niños más pequeños para que se sientan 

seguros y protegidos 

• Describe cómo ayuda a los niños más grandes a desarrollar su propio sentido de identidad 

mediante mayor independencia y elección, la propia planificación de actividades y métodos 

similares 

• Entiende que el entorno, incluyendo el trauma o las experiencias adversas en la infancia (pobreza, 

abuso, racismo, sexualidad, violencia, muerte, identidad de género, etc.), afectan a cada área del 

funcionamiento (incluyendo el social, emocional, conductual, físico y mental) 

 

2-2 Planifica, organiza y ofrece un programa para las necesidades de desarrollo de los niños. 

 

• Planifica y se adapta a una gran variedad de actividades (deportes, matemáticas, ciencia, drama, 

alfabetización, arte, música, etc.) que están relacionadas con las competencias de los niños (AR7)  

• Identifica recursos para ayudar a los niños a entender cómo cambian a medida que crecen  
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• Monitorea cada actividad y responde para asegurarse de que los niños no se sientan aburridos ni 

frustrados 

• Organiza un entorno de programa que cubre las necesidades de desarrollo de los niños 

• Ofrece suficientes materiales y equipos del programa que son apropiados en términos de desarrollo 

• Evalúa las formas en que el programa cubre las necesidades de desarrollo de los niños 

 

2-3 Incluye a los niños de todos los niveles de competencia, incluyendo quienes tienen necesidades 

especiales. 

 

• Ofrece actividades y experiencias que incluyen a los niños de todas las competencias 

• Modifica las actividades y las experiencias para que incluyan a los niños de todas las competencias 

• Da oportunidades para que los niños con discapacidades interactúen con sus compañeros y con 

niños con capacidades diferentes 

• Usa la experiencia de familias, maestros, organizaciones de la comunidad y psicólogos, que 

puede incluir miembros del Comité de Educación Especial de las escuelas de los niños, como un 

recurso para trabajar con todos los niños, incluyendo los que tienen necesidades especiales 

 

2-4 Hace observaciones para anticipar las necesidades individuales de los niños y las necesidades que su 

etapa del desarrollo puede predecir. 

 

• Recopila información sobre cada niño, incluyendo información sobre sus familias, intereses, 

fortalezas, talentos, etc. 

• Identifica las fortalezas y las oportunidades de crecimiento de cada niño  

• Observa, habla con los niños, los escucha y los evalúa para determinar cuáles son sus intereses 

• Observa a los niños en diferentes entornos y en diferentes momentos del día, y por diferentes 

motivos (AR 18) 

• Comparte la información sobre las observaciones con los niños y con las familias cuando sea 

apropiado 

• Hace observaciones por diferentes motivos 

• Registra las diversas instancias de las acciones de un niño antes de sacar conclusiones 

• Usa todas las oportunidades para recopilar información sobre los niños 

• Organiza las observaciones de manera sistemática 
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3. Área de competencia: Seguridad 

El candidato ofrece un entorno seguro para prevenir y reducir las lesiones. 

 

Contexto de desarrollo 

Uno de los servicios más esenciales para los niños en edad escolar es garantizar su seguridad y su 

bienestar. Los espacios cerrados, los espacios al aire libre y el ciberespacio deben estar libres de 

condiciones y materiales peligrosos. Los adultos deben enseñarles a los niños sobre la seguridad y la 

comodidad al lastimarse. Los adultos deben ser atentos y tener las competencias y el conocimiento 

para prevenir lesiones y ocuparse de emergencias, accidentes y lesiones de forma adecuada cuando 

pasen. En un entorno seguro, los niños aprenderán gradualmente a protegerse y a cuidar a los demás. 

 

NOTA: Los candidatos deben tener una calificación de "competente" en Seguridad para obtener el 

certificado de su credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

3-1 Cumple las reglamentaciones de la OCFS del estado de Nueva York y las políticas y procedimientos 

diseñados para mantener seguros a los niños. (AR 13) 

 

• La licencia y el historial de cumplimiento más reciente de la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar del estado de Nueva York están claramente exhibidos.  

• Puede describir cómo y por qué las reglamentaciones son la base sobre la que se deben construir 

las mejores prácticas 

• Puede identificar las políticas que exceden las reglamentaciones de la OCFS del estado de 

Nueva York en materia de seguridad 

• Encuentra y revisa los documentos publicados por la OCFS del estado de Nueva York 

(incluyendo, entre otros, 414.4, 414.3, cartas para los proveedores, declaraciones sobre las 

políticas) (AR 33) 

 

3-2 Trabaja activamente con los niños para prevenir lesiones y daños a sí mismos 

 

• Describe las medidas tomadas para prevenir lesiones 

• Supervisa a los niños e interactúa con ellos de forma directa y competente 

• Asume la responsabilidad de saber dónde está cada niño durante las horas del programa 

• Explica, demuestra y refuerza las reglas de seguridad con los niños en todas las áreas del programa 

• Mantiene proporciones adecuadas de niños y adultos y tamaños adecuados de los grupos, 

interviniendo de inmediato cuando los niños participan en juegos no seguros 

• Involucra a los niños en la creación de las reglas y las consecuencias de seguridad del programa 

(AR 19) 

• Anticipa y define expectativas claras sobre las preocupaciones especiales sobre la seguridad 

relacionadas con actividades de mayor riesgo (juego activo, pistolas con pegamento, cocina, 

excursiones, etc.) 
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3-3 Hace un mantenimiento de los entornos de espacios cerrados, espacios al aire libre y el ciberespacio 

para prevenir lesiones y daños en los niños. 

 

• Hace controles de seguridad y los registra (de manera diaria y mensual) 

• Quita o repara los artículos no seguros o habla con el centro anfitrión para resolver los problemas 

• Organiza el espacio del programa para que haya caminos y salidas para moverse que sean claros 

• Designa áreas separadas para el juego tranquilo y activo para evitar congestiones y colisiones 

• Se asegura de que los niños siempre estén bajo la supervisión del personal o de los familiares 

autorizados usando procedimientos de asistencia eficaces de registro de entrada y salida 

• Pone a disposición de los niños suministros y equipo adecuados para el desarrollo, y establece 

límites para proteger a los niños que tal vez todavía no tienen las competencias y el criterio para 

usar determinados materiales o equipos de manera segura (por ejemplo, monitorea y limita el 

acceso a Internet, limita las barras trepadoras solo para los niños que pueden alcanzarlas, les 

permite a los niños más grandes que usen una pistola de pegamento caliente) 

• Sigue un programa diario que da tiempo para el juego activo y tranquilo para que los niños no se 

cansen demasiado ni tengan accidentes 

• Monitorea la tecnología para su uso apropiado 

 

3-4 Se prepara para actuar rápidamente si hay un accidente o una lesión. 

 

• Tiene acceso inmediato a suministros de primeros auxilios y de seguridad bien abastecidos 

• Mantiene números de teléfono de emergencia actualizados para todas las familias 

• Pone los números de teléfono de emergencia (familias de los niños, policía, bomberos, 

ambulancia y control toxicológico) junto al teléfono 

• Hace simulacros de emergencia (evacuación, refugio en el lugar) con frecuencia para garantizar 

que los niños entiendan los procedimientos establecidos para diferentes situaciones 

• Usa medios de comunicación eficaces entre y con el personal (por ejemplo: intercomunicador, 

radios, etc.) que supervisa a los niños en diferentes áreas del programa, como espacios cerrados y 

espacios al aire libre. 

• Hace capacitaciones actuales de primeros auxilios (RCP, DEA, primeros auxilios) para 

responder ante accidentes y emergencias. (AR 10) 

• Está preparado para responder a emergencias inusuales (clima, ataques terroristas, etc.), 

capacitándose y practicando dichos planes para garantizar que el personal y los niños estén 

preparados para responder si es necesario (según las políticas y procedimientos establecidos)  

 

3-5 Responde de forma rápida y tranquila si hay una emergencia. 

 

• Cumple los procedimientos establecidos cuando hay un accidente o una emergencia (AR 11) 

• Responde de forma rápida y tranquila a los niños que se sienten molestos 

• Registra las lesiones, los accidentes y las enfermedades en un formulario para compartir con las 

familias y el supervisor del programa 
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4. Área de competencia: Salud 

El candidato promueve una buena salud (social, emocional, mental, física, etc.) y nutrición y ofrece un 

entorno que apoya la salud óptima del niño 
 

Contexto de desarrollo 

Una buena salud implica buenas prácticas de atención médica (médica, dental, mental, etc.) y una buena 

nutrición, además de prácticas de prevención positiva. Los profesionales que trabajan con niños en edad 

escolar deben demostrar y fomentar buenos hábitos médicos y de nutrición en los niños en edad escolar. 

La comida debe ser nutritiva, debe estar preparada de forma segura y servirse en una atmósfera relajada. 

Los niños en edad escolar necesitan un entorno limpio que tenga una luz adecuada y calefacción o 

refrigeración. Los espacios cerrados y los espacios al aire libre no deben tener materiales ni condiciones 

que pongan en peligro la salud de los niños. Los profesionales que trabajan con niños en edad escolar 

deben estar capacitados para identificar las señales de abuso y maltrato infantil y actuar en consecuencia. 

El cuidado oportuno comunica sentimientos positivos sobre el valor de los niños e influye en el 

desarrollo de la identidad y los sentimientos de autoestima del niño. Las familias y los proveedores 

deben intercambiar información sobre todos los aspectos de la salud de los niños con frecuencia. 
 

NOTA: Los candidatos deben tener una calificación de "competente" en Salud para obtener el 

certificado de su credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 
 

Estándares de aptitud e indicadores 
 

4-1 Cumple las reglamentaciones de la OCFS del estado de Nueva York que tratan sobre las prácticas de 

salud, saneamiento y manipulación de comidas. 
 

• Puede describir cómo y por qué las reglamentaciones son la base sobre la que se deben construir 

las mejores prácticas 

• Puede identificar las políticas que exceden las reglamentaciones de la OCFS del estado de 

Nueva York relacionadas con la salud para promover un entorno saludable 

• Explica cómo las reglamentaciones promueven una buena salud y reducen y previenen los 

riesgos relacionados con la salud. 
 

4-2 Muestra y enseña hábitos para promover el bienestar físico y mental de los niños 
 

• Muestra una alimentación saludable y una vida activa 

• Mantiene una atmósfera positiva y relajada para promover la resiliencia reduciendo la tensión y 

el estrés 

• Se lava las manos con jabón y agua corriente al inicio de cada día, antes y después de la 

administración de medicamentos, cuando están sucias, después de ir al baño, antes y después del 

manejo de comida o de comer, después de tocar mascotas u otros animales, después del contacto 

con cualquier secreción o fluido corporal y después de haber estado afuera. 

• Ayuda a los niños a aprender formas de reconocer, aliviar y manejar el estrés 

• Practica y tiene conversaciones con los niños acerca del cuidado personal 

• Les explica a los niños los motivos de las reglas relacionadas con la salud 

• Les enseña activamente a los niños a tomar decisiones saludables 

• Anima a los niños a beber mucha agua, especialmente cuando están activos o hace calor 

• Ofrece recursos sobre la salud y la higiene, como revistas, libros, panfletos y visitas de 

profesionales médicos  



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

 

 32 

4-3 Actúa para detectar y prevenir el maltrato infantil. 
 

• Describe las reglamentaciones estatales relacionadas con los informes obligatorios (AR 12) 
• Describe las señales del posible abuso y maltrato infantil (cambios en el comportamiento, moretones, etc.) 
• Demuestra una comprensión de las leyes y reglamentaciones aplicables relacionadas con la denuncia 

del abuso y del maltrato infantil  
• Hace controles médicos diarios y lleva un registro de los mismos 
• Está alerta y protege a los niños contra el comportamiento abusivo (físico/emocional) de otros niños 

o adultos, incluyendo el personal 
• Está alerta a los comportamientos relacionados con el trauma o a los retrasos del desarrollo que 

puede haber en varias áreas, incluyendo la autorregulación, la cognición y la salud física/mental 
 

4-4 Mantiene un entorno que promueve activamente la salud óptima. 
 

• Revisa el centro todos los días para comprobar que haya ventilación e iluminación adecuadas, una 
temperatura ambiente agradable y un buen saneamiento 

• Les indica a los niños que se laven las manos con jabón y agua corriente al inicio de cada día, antes y 
después de la administración de medicamentos, cuando están sucias, después de ir al baño, antes y 
después del manejo de comida o de comer, después de tocar mascotas u otros animales, después del 
contacto con cualquier secreción o fluido corporal y después de haber estado afuera 

• Limpia y desinfecta las superficies antes y después de preparar y servir comidas 
• Sigue un plan de cuidado de la salud para desinfectar superficies, juguetes y telas 
• Pone pañuelos de papel, toallas de papel y jabón al alcance de los niños 
• Sigue todas las orientaciones de emergencia del Departamento de Salud (Department of Health) 

(salud y seguridad) durante una emergencia de salud pública 
 

4-5 Está preparado para lidiar con emergencias médicas o enfermedades. 
 

• Tiene expedientes médicos accesibles para los niños si hay emergencias médicas 
• Tiene planes médicos de emergencia y permiso para tratar a los niños  
• Toma precauciones universales para prevenir infecciones por fluidos y por aire 
• Observa a los niños con regularidad para detectar señales de enfermedad 
• Trabaja para evitar reacciones alérgicas y está preparado para ocuparse de ellas 
• Mantiene la capacitación actual para la administración de medicamentos (Medication Administration 

Training, MAT) 
 

4-6 Les ofrece a los niños experiencias saludables, nutritivas y agradables relacionadas con los snacks y las comidas 
 

• Ofrece snacks y comidas de conformidad con las directrices del CACFP (AR 15) 
• Les da a los niños oportunidades para que planifiquen, preparen y sirvan comidas y snacks 
• Ofrece snacks con autoservicio para que los niños puedan determinar cuándo, qué y cuánto comer 
• Sirve comidas relajadas de “estilo familiar” y anima a los niños a probar nuevas comidas 
• Se sienta con los niños y les da un entorno social agradable durante las comidas y los snacks 
• Usa un programa flexible para que los niños puedan descansar, relajarse, estar activos y comer según 

sea necesario (AR 20) 
• Tiene un estilo de cuidado de apoyo que tiene como resultado actitudes alimentarias saludables 
• Es atento y firme con los niños, ofreciéndoles opciones de comida y actividad dentro de los límites 
• Les da a los niños oportunidades para que aprendan sobre la nutrición saludable y los hábitos de 

juego activo que conducen a un peso sano 
• Adapta e incorpora las prácticas alimenticias culturales y religiosas de los niños 
• Pone el menú de snacks a la vista de los niños y las familias 
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5. Área de competencia: Desarrollo personal 

El candidato ayuda a cada niño en edad escolar a conocer, aceptar y enorgullecerse de su yo auténtico 

(verdadero), a desarrollar un sentido de independencia y a aceptar a los demás como son. 

 

Contexto de desarrollo 

Todos los niños necesitan un entorno física y emocionalmente seguro que apoye el desarrollo de su 

autoconocimiento, su autocontrol y su autoestima y, al mismo tiempo, que fomente el respeto de los 

sentimientos y de los derechos de los demás. Conocer el yo auténtico de uno mismo incluye conocer el 

cuerpo, los sentimientos y las competencias de uno mismo. También significa identificarse e identificar 

a los demás como miembros de una familia y de una comunidad cultural más grande. Aceptar y 

enorgullecerse de uno mismo proviene de experimentar el éxito y de ser aceptado por los demás (y 

aceptarlos) como personas únicas. La autoestima se desarrolla a medida que los niños dominan nuevas 

competencias, experimentan el éxito y el fracaso, y se dan cuenta de su eficacia a la hora de manejar 

demandas cada vez más desafiantes a su manera.  

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

5-1 Respeta la individualidad de los niños. 

 

• Les muestra a los niños las muchas maneras en las que se los aprecia, se los valora y se los disfruta 

• Anima a los niños a mostrar aprecio por los adultos y por otros niños en el programa 

• Anima a los niños a identificar qué los hace únicos y les hace saber que su individualidad se valora 

• Trabaja con colegas para asegurarse de que cada niño reciba la atención individual que necesita  

• Permite que los jóvenes tomen decisiones durante el desarrollo del programa 

• Permite que los niños elijan cómo quieren participar cada día (elegir participar o no en las 

actividades planificadas)  

• Incorpora un currículo que integra la cultura, el idioma y los valores de la casa de cada niño 

 

5-2 Ayuda a los niños a identificar, planificar y perseguir sus propios intereses y talentos. 

 

• Identifica los intereses de los niños mediante observaciones, encuestas y conversaciones 

(formales e informales) 

• Usa los intereses de los niños para planificar actividades y ofrecer materiales 

• Ofrece una gran variedad de actividades todos los días que no limitan las opciones de los niños 

debido a las diferencias individuales 

• Les da a los niños el tiempo y los recursos necesarios para perseguir sus intereses o dominar una 

competencia 
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5-3 Promueve un entorno que valora la inclusión de todos los niños. 
  

• Hace adaptaciones y modificaciones personalizadas para los niños según sus necesidades específicas, 

incluyendo los estilos de aprendizaje personales, los problemas de aprendizaje y los intereses 

• Crea y prepara un entorno que está diseñado para todos los niños, incluyendo los niños con 

necesidades especiales de atención médica 

• Ayuda a los niños a aprender, aceptar y apreciar diversas culturas y grupos étnicos, incluyendo el propio  

• Respeta las creencias, los valores y las tradiciones de los niños y las familias 

• Promueve regularmente la conciencia global durante todo el programa (lectura, comidas, 

celebraciones, arte, juegos y más) 

• La decoración, el arte y los adornos en las paredes reflejan a los niños del programa y a las 

diversas culturas 

• Hace que la variedad étnica, lingüística, de género, cultural y racial sea visible en todo el espacio 

del programa 
 

5-4 Les da a los niños oportunidades para que experimenten el progreso y el éxito. 
 

• Anima y reconoce de forma específica y genuina para celebrar los esfuerzos y los logros de los niños 

• Ayuda a los niños a obtener las competencias que necesitan para completar una tarea y 

experimentar el éxito repetidamente para que puedan superar el miedo al fracaso 

• Les hace saber a los niños que se los cuida mediante el contacto gentil físico o no verbal 

(un abrazo, una caricia, una sonrisa) 

• Muestra una aceptación grácil y la celebración del progreso y el éxito personal 
 

5-5 Anima a los niños a resolver sus propios problemas, interviniendo solo cuando parece que no 

pueden encontrar una solución o cuando es posible que alguien se lastime. 
 

• Ayuda a los niños a lidiar con los fracasos y las decepciones aceptando sus sentimientos y 

esfuerzos y respondiendo con respeto y ánimo 

• Escucha con atención a los niños y se toma en serio sus preocupaciones sin interrumpir, juzgar 

o dar consejos no solicitados 

• Enseña activamente prácticas de resolución de problemas 

• Les da a los niños oportunidades para resolver problemas 
 

5-6 Crea un entorno, actividades y relaciones que ayudan a los niños a aprender valores sociales positivos. 
 

• Alinea las expectativas de comportamiento con los valores sociales positivos (respeto, 

responsabilidad, cuidado, honestidad, confianza, empatía, etc.) 

• Les da a los niños oportunidades para demostrar respeto, cuidado y honestidad a otros niños, 

miembros del personal y adultos 

• Involucra a los niños en las operaciones diarias del programa y en las tareas semanales 

(responsabilidad) 

• Les permite a los niños usar su independencia en aumento de formas seguras y apropiadas para 

su edad 

• Ofrece deportes y juegos competitivos y cooperativos que ayudan a los niños a aprender a 

valorar la equidad, la cooperación y el crecimiento personal 

• Les da a los niños oportunidades para desarrollar y practicar las competencias de ciudadanía y 

liderazgo  
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6. Área de competencia: Orientación 

El candidato ofrece un entorno de apoyo en el que los niños pueden aprender y practicar comportamientos 

apropiados desde el punto de vista del desarrollo y adecuados desde el punto de vista social como 

personas y como grupo. 

 

Contexto de desarrollo 

Conocer qué comportamientos son apropiados desde el punto de vista del desarrollo o adecuados desde el 

punto de vista social es una competencia importante. Los niños se sienten más seguros cuando saben qué 

se espera de ellos. Los niños desarrollan este entendimiento cuando los límites consistentes y las 

expectativas reales de su comportamiento se definen de forma clara y positiva y cuando las expectativas 

del personal y de las familias tienen en cuenta de forma realista el desarrollo y las necesidades de cada 

niño. Entender y seguir reglas simples (expectativas) puede ayudar a los niños a desarrollar el autocontrol. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

6-1 Crea un entorno de respeto mutuo que reduce el conflicto. 

 

• Fomenta relaciones positivas con cada niño 

• Demuestra las expectativas como un ejemplo para los niños (responsabilidad mutua) 

• Crea un sentido de comunidad mediante la comunicación positiva con los niños y los adultos 

• Crea expectativas (reglas) de comportamiento de forma positiva con el aporte de los niños 

• Exhibe las expectativas de comportamiento como recordatorio visual 

• Anima a los niños a ser solidarios y cooperadores 

• Organiza reuniones grupales durante las que los niños pueden plantear preocupaciones y quejas 

y trabajar juntos para resolver los problemas 

• Les enseña a los niños cómo desarrollar y practicar técnicas de manejo de conflictos para 

resolver sus diferencias 

• Presenta procesos para ayudar a los niños a negociar, mediar o manejar conflictos sin la ayuda 

de los adultos (resolución de conflictos, mediación de pares, resolución de problemas) 

• Es consciente de los prejuicios personales y trabaja para examinar, responder y cambiar para 

reducir su impacto en niños, familias, personal y otros 
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6-2 Guía el comportamiento de los niños de manera positiva. 

 

• Tiene expectativas razonables de comportamiento según las edades y las competencias de los 

niños (práctica adecuada al desarrollo) 

• Da indicaciones y les recuerda a los niños las expectativas usando términos positivos 

• Usa métodos de orientación y disciplina cooperativos y respetuosos en lugar de métodos 

coercitivos y autoritarios (aterradores, degradantes o humillantes) 

• Habla con los niños de forma respetuosa 

• Redirige a los niños de comportamientos inapropiados a comportamientos apropiados (por 

ejemplo, de correr donde no es seguro a jugar afuera) 

• Identifica los motivos posibles para entender el comportamiento de un niño 

• Busca y reconoce el comportamiento positivo (pillar a los niños haciendo algo bueno) 

• Habla con los niños sobre el mal comportamiento en conversaciones privadas (orientar en 

privado, elogiar en público) 

• Ofrece estrategias útiles (para lidiar con los problemas, para resolver problemas, etc.) a los niños 

que tienen comportamientos negativos 

• Ofrece varias formas (actividades sensoriales, juego activo, escribir en un diario, yoga, tiempo en 

silencio, etc.) para expresar sentimientos fuertes 

• Busca oportunidades para crear un conjunto de herramientas de orientación creativa positiva 

(manejo del comportamiento) 

 

6-3 Trabaja activamente para prevenir comportamientos no deseados. 

  

• Cubre las necesidades de los niños (pertenencia, independencia, seguridad física y emocional, 

diversión) y fomenta un comportamiento positivo. 

• Escucha y acepta los sentimientos de los niños y, al mismo tiempo, los ayuda a entender los 

resultados de expresar determinados sentimientos inapropiadamente 

• Muestra las formas adecuadas para expresar los sentimientos negativos 

• Habla CON los niños sobre su día en la escuela, sus amigos, sus preocupaciones y sus 

sentimientos 

• Anticipa cómo pueden reaccionar los niños a su entorno, a una actividad, al día escolar, etc. y 

planifica cómo responder de manera positiva 

• Permite que los niños experimenten las consecuencias naturales y lógicas de su comportamiento 

(cuando sea seguro y adecuado) 

• Trabaja con las familias para ayudar a un niño que tiene un problema a expresar sus sentimientos 

de maneras aceptables 

• Organiza el entorno para fomentar el comportamiento adecuado (por ejemplo, crear patrones de 

movimiento claros para que los niños no se interpongan en el camino de los demás, ofrecer 

materiales adecuados y de manera oportuna, etc.) 

• Relaciona las competencias y los retos de las actividades para que los niños no se sientan 

frustrados ni aburridos 
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6-4 Diseña y sigue un programa predecible pero flexible para cubrir las necesidades de movimiento, 

descanso y alimentación de los niños. 

 

• Permite que los niños elijan sus propias actividades, creando libertad dentro de la estructura 

• Involucra a los niños en la planificación de las actividades y la selección de los materiales y 

los equipos 

• Planifica juegos y actividades que fomentan la cooperación y la competencia 

• Exhibe el programa diario (con palabras e imágenes) para que haya referencias visuales 

• Maneja las transiciones para asegurarse de que los niños no tengan que esperar sin tener nada 

que hacer 

• Permite que los niños cubran sus necesidades personales con programas individuales 

 

6-5 Comunica las políticas de manejo del comportamiento de manera clara. 

 

• Conoce y cumple las reglamentaciones del estado de Nueva York sobre las políticas de manejo 

del comportamiento 

• Comparte las políticas por escrito de manejo del comportamiento con los niños, las familias y 

el personal 

• Revisa, reflexiona y modifica las políticas de manejo del comportamiento del programa cuando 

es necesario 
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7. Área de competencia: Entornos no escolares 

El candidato usa el espacio, las relaciones, los materiales y las rutinas como recursos para construir un 

entorno interesante, seguro y de disfrute que fomente el juego e inspire la exploración y el aprendizaje. 

 

Contexto de desarrollo 

Los niños aprenden de su propia experiencia e imitación en un entorno de apoyo emocional. Una rutina 

confiable junto con una elección estimulante de materiales, actividades y relaciones les dan a los niños 

oportunidades para dirigir su propio aprendizaje. Los elementos del entorno que invitan a la exploración, 

al juego y al movimiento activo, y una gran variedad de opciones contribuyen al aprendizaje y al 

desarrollo de los niños y a su capacidad de autogestión. 

 

Estándares de aptitud e indicadores  

 

7-1 Elige intencionalmente áreas de interés seguras y bien equipadas para niños (centros de aprendizaje) 

para ofrecer diversas experiencias de aprendizaje. 

  

• Separa los centros de aprendizaje para que las actividades simultáneas de diferente naturaleza se 

hagan de forma segura 

• Ofrece un equilibrio de opciones de actividades receptivas (activas y tranquilas; interiores y 

exteriores; individuales, en grupos pequeños y en grupos grandes) 

• Rota las áreas de interés para reflejar las competencias y los intereses cambiantes 

• Usa referencias visuales (señales, muebles, cinta o recubrimientos para el suelo) para definir los 

límites de las áreas de interés 

• Identifica las áreas de interés para que las actividades tranquilas y ruidosas estén separadas y los 

niños no se interpongan en el camino del otro 

• Apoya a los niños más grandes a medida que crean espacios diseñados para que socialicen 

• Busca ideas y sugerencias de los niños para organizar el entorno de manera que cubra sus 

necesidades de desarrollo 

• Trabaja con los niños para desarrollar las expectativas de comportamiento (reglas/límites) 

relacionadas con cada centro de aprendizaje 

 

7-2 Ofrece un espacio en que los niños pueden disfrutar de la tranquilidad y la privacidad. 

 

• Ofrece áreas cómodas en el interior y al aire libre donde los niños pueden disfrutar de tiempo a 

solas (bajo la supervisión de los adultos) 

• Ofrece áreas que son suaves y cómodas para que los niños se sienten o se recuesten 

• Ofrece suficiente tiempo y espacio para que los niños hagan sus planes o proyectos de largo plazo 

• Ofrece un espacio para que los niños se relajen, se tranquilicen, reflexionen y vuelvan a concentrarse 

 

7-3 Ofrece un espacio para que los niños se involucren en el juego activo seguro todos los días. 

 

• Coordina el uso habitual de áreas interiores y exteriores para los juegos de los músculos grandes 

• Adapta el entorno según sea necesario para que sea adecuado para los niños con necesidades 

especiales 

• Monitorea y adapta el espacio activamente para garantizar que sea seguro para la actividad 

planificada de motricidad gruesa planificada 
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• Cuando el espacio es limitado, usa la creatividad (reorganiza los muebles, usa los pasillos, etc.) 

para garantizar que los niños tengan la oportunidad de moverse con seguridad de manera activa. 

 

7-4 Crea un entorno que apoya la inclusión de todos los niños. 

 

• Ofrece materiales (muñecos, accesorios de utilería, libros, instrumentos musicales) que reflejan 

los idiomas del mundo, las culturas y a los participantes del programa 

• Ofrece diversos materiales y equipos para cubrir una gran variedad de competencias 

• Adapta los materiales para los niños con necesidades especiales consultando a los niños, las 

familias y profesionales relacionados (AR 28) 

 

7-5 Ofrece intencionalmente materiales que fomentan la inclusión, la exploración, el descubrimiento, 

la imaginación, la creatividad y que apoya los objetivos de los niños. 

 

• Ofrece diversos materiales de final abierto (partes sueltas) que los niños pueden usar de 

diferentes maneras 

• Ofrece materiales que permiten que los niños tengan éxito y les da retos adecuados para 

fomentar el crecimiento continuo 

• Ofrece materiales que crean intereses que los niños pueden desarrollar fuera del programa 

• Pone a disposición de los niños diversos materiales para que puedan acceder a ellos de forma 

independiente 

 

7-6 Crea un plan y un área de guardado sistemáticos. 

 

• Guarda los materiales que se usan juntos cerca unos de otros 

• Exhibe los materiales con etiquetas (estantes, mesas, cestos) para que los niños puedan elegir lo 

que quieren hacer y devuelvan los artículos cuando terminan de usarlos 

• Incluye tiempo suficiente para limpiar al final de las sesiones de la mañana, la tarde y de día 

completo para devolver los materiales al área de guardado 

• Usa artículos portátiles, como canastos y carros para organizar los materiales en un espacio 

compartido 

• Involucra a los niños en el armado y el desarmado del entorno en un espacio compartido 

• Ofrece suficiente espacio de guardado para las pertenencias y los proyectos de largo plazo de 

los niños (o negocia que dicho guardado se haga en el espacio compartido del programa) 

 

7-7 Demuestra la capacidad de articular y defender los espacios positivos para el cuidado de niños en 

edad escolar. 

 

• Coordina con otros programas que comparten el espacio (escuela, centro de cuidado de niños, etc.) 

• Negocia el correcto guardado y acceso al espacio para el juego activo, el tiempo tranquilo y 

cómodo, la preparación de la comida, etc. 

• Negocia el espacio para organizar el trabajo de los niños 
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8. Área de competencia: Creatividad 
El candidato da oportunidades que estimulan a los niños a jugar con el sonido, el ritmo, los idiomas, la 

tecnología, los materiales, el espacio y las ideas de manera individual y para expresar sus competencias 

creativas. 

 

Contexto de desarrollo 

Todos los niños tienen imaginación y potencial creativo. Necesitan oportunidades (espacio, tiempo, 

materiales) para desarrollar y expresar estas capacidades. El juego creativo tiene varios objetivos para 

los niños en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Los adultos deben apoyar el desarrollo 

de la creatividad de los niños respetando el juego creativo y dándoles una gran variedad de actividades 

y materiales que fomenten la expresión espontánea y expanda la imaginación de los niños. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

8-1 Demuestra y ofrece un liderazgo entusiasta para el juego creativo y el pensamiento divergente 

(para tener tantas ideas como sea posible).  

 

• Comparte sus propios intereses y competencias creativas  

• Usa recursos de la comunidad para presentarles a los niños diversos procesos creativos y la 

diversidad cultural de la comunidad 

• Anima y demuestra lo que es tomar riesgos creativos, celebrar los éxitos, aprender de los errores 

e intentarlo de nuevo 

• Acepta y valora la expresión creativa única de cada niño y los anima a expresar sus ideas y 

sentimientos 

• Anima a los niños a involucrarse en experiencias con un espíritu de descubrimiento y curiosidad 

 

8-2 Crea un entorno que fomenta la expresión creativa de los niños. 

 

• Anima a los niños a usar el cuerpo en el baile, el teatro, los disfraces, la música y el arte 

• Organiza el entorno para que los niños puedan dispersarse, explorar y ser desordenados 

• Muestra el trabajo creativo hecho por niños, miembros de la comunidad, artistas, etc. 

• Ofrece diversos materiales de final abierto (partes sueltas) para que los niños de distintas etapas 

del desarrollo puedan hacer o crear muchas cosas 

• Ofrece materiales que permiten que los niños exploren temas e intereses presentados en la 

escuela o mediante experiencias, como excursiones 

• Pone a disposición de los niños los materiales para que accedan a ellos, los usen, los cuiden y los 

tomen de forma independiente cuando se sientan creativos 

• Permite que las creaciones permanezcan en el lugar durante varios días para que los niños 

puedan continuar y expandir su juego y su aprendizaje 
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8-3 Ofrece suficiente tiempo en el programa diario para que los niños hagan planes y los completen. 

 

• Reconoce que el proceso creativo (exploración, experimentación, implementación, 

perfeccionamiento, exhibición) lleva tiempo 

• Sigue un programa diario que incluye bloques de tiempo lo suficientemente largos como para 

que los niños organicen su propio juego (con o sin la participación directa de un adulto) 

 

8-4 Presenta nuevos procesos, ideas y actividades creativas a los niños. 

 

• Reconoce las diferencias en el desarrollo en la manera en que los niños de diferentes edades 

hacen actividades creativas (los más pequeños se centran en el proceso, los más grandes se 

centran en el producto) 

• Ofrece experiencias sensoriales (masa, lodo, etc.) 

• Amplía el juego dramático y de simulación de los niños planteando preguntas abiertas o del tipo 

"qué pasaría si", relacionando el juego de simulación con los libros, usando juegos de roles con y 

sin guion, dando accesorios de utilería y disfraces básicos o dando materiales para que los niños 

los hagan, etc. 

• Presenta cajas con accesorios de utilería (colecciones de artículos, accesorios o disfraces que 

sugieren un tema específico y preparan la base para que la imaginación del niño se involucre en 

el juego creativo) 

• Planifica actividades para presentarles a los niños una gran variedad de artes visuales y escénicas, 

como el teatro, el baile, la música, la escritura, el cine, la pintura, el dibujo, la fotografía y la 

escultura (AR 8) 

• Ofrece actividades centradas en la creatividad, en lugar de actividades como colorear libros, 

planillas y proyectos de artesanías preenvasados diseñados para que todos los niños los usen de 

la misma forma 

 

8-5 Apoya a los niños en el desarrollo de su pensamiento creativo y sus competencias. 

 

• Aprovecha los intereses y las ideas de los niños para darles oportunidades de ampliar y explorar 

sus ideas 

• Ayuda a los niños a aprender a usar los procesos divergentes (encontrar tantas soluciones 

diferentes como sea posible) y convergentes (buscar una única solución correcta) para estimular 

el pensamiento creativo 

• Hace diversas preguntas adecuadas al desarrollo que animan a los niños a pensar de nuevas 

maneras 

• Ayuda a los niños a entender que se necesita trabajar duro y practicar para desarrollar sus 

talentos 

• Ayuda a los niños a desarrollar competencias específicas que pueden usar en su trabajo creativo 
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9. Área de competencia: Desarrollo físico 

El candidato ofrece diversos equipos, actividades y oportunidades para promover el desarrollo físico 

saludable de los niños en edad escolar. 

 

Contexto de desarrollo 

Los niños físicamente sanos necesitan muchas oportunidades para mover el cuerpo. El juego activo 

ayuda a los niños a desarrollar hábitos que crean huesos fuertes, músculos, resistencia y la capacidad 

para moverse con aptitud, confianza y disfrute; hábitos que contribuyen a su salud actual y respaldan un 

compromiso de por vida para tener una vida activa. Los adultos deben dar liderazgo, materiales, equipos 

y oportunidades diarias para el juego diario en espacios cerrados y al aire libre para apoyar el desarrollo 

de las habilidades fundamentales de movimiento, como correr, saltar, lanzar, atrapar y trepar. Los 

adultos también deben dar oportunidades de juego que apoyen el desarrollo de las habilidades de 

motricidad fina, como escribir, dibujar y manipular objetos pequeños. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

9-1 Ofrece diversos materiales, equipos y actividades para el juego activo que son adecuados para el 

desarrollo. 

 

• Adapta el desarrollo de los diferentes músculos pequeños (motricidad fina) y grandes 

(motricidad gruesa) 

• Apoya el desarrollo y el mantenimiento de la salud física y el ejercicio 

• Ofrece actividades de motricidad fina (obras de arte, rompecabezas, Legos o bloques) 

• Ofrece o aboga por diversos equipos fijos (patios de juego, canastas de baloncesto, etc.) y 

portátiles (aros, conos, tiza, bolsa de pelotas) de tamaño adecuado 

• Hay jarras de agua o fuentes de agua durante todo el día. (Incluyendo, entre otros, en los horarios 

de gimnasio, de espacio al aire libre, de enriquecimiento y de relajación) 

 

9-2 Ofrece espacio y tiempo para que todos los niños participen en el juego activo todos los días. 

• Planifica e implementa el juego al aire libre todos los días siempre que sea posible, teniendo en 

cuenta las políticas del programa (AR 14) 

• Se asegura de que los niños tengan acceso a la vestimenta adecuada para estar al aire libre (botas, 

zapatillas, gorros, abrigos, etc.) 

• Ofrece oportunidades para el movimiento activo al menos treinta de los sesenta minutos de juego 

activo recomendados para los niños por día (en espacios cerrados o al aire libre) 

• Ofrece espacio y equipos para correr, saltar, trepar, etc. 

• Aboga por el uso del espacio para el juego activo diario 
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9-3 Ofrece liderazgo y entusiasmo que fomenta la actividad física de los niños. 

 

• Considera la actividad física diaria un componente fundamental del programa, no una fuente de 

recompensa o castigo 

• Regularmente les presenta a los niños diferentes juegos y actividades (de muchas culturas, 

competitivas, cooperativas) que los ayudan a ver varias alternativas para lograr la aptitud física 

• Interactúa con los niños durante la actividad física, demostrando la equidad, el trabajo en equipo 

y el juego adecuado 

• Observa las fortalezas físicas, los intereses y las necesidades de cada niño para ayudarlos a 

establecer objetivos y desarrollar competencias 

• Anima a los niños a llevar un registro de su propio progreso en lugar de compararlos con los demás 

• Ofrece actividades para desarrollar competencias individuales para ayudar a los niños a alcanzar 

sus propios objetivos 

• Ayuda a los niños ser conscientes de los movimientos de coordinación y a practicarlos (atletismo, 

ritmo, etc.) 

• Anima a los niños a crear y organizar sus propios juegos 

• Revisa constantemente las reglas para garantizar la seguridad y la equidad en el juego activo 

• Se asegura de que los niños tomen descansos de la actividad de alta intensidad y beban mucha 

agua para prevenir la deshidratación 

 

9-4 Ofrece actividades adecuadas al desarrollo. 

  

• Planifica e implementa actividades que cubren (o retan de forma adecuada) las capacidades de 

los niños  

• Divide a los participantes en grupos de actividad según la edad y el nivel de competencia de 

cada uno 

• Hace adaptaciones y modificaciones para que los niños de diferentes edades, tamaños y 

competencias puedan encontrar maneras de involucrarse en el juego activo seguro y significativo 

(motricidad gruesa y fina) 

• Explica y demuestra cómo jugar/usar los equipos para garantizar que todos los niños puedan 

participar con éxito 
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10. Área de competencia: Cognición 

El candidato ofrece actividades, experiencias y oportunidades prácticas que fomentan la curiosidad, la 

exploración y la resolución de problemas adecuada a los niveles de desarrollo y a los estilos de aprendizaje 

de los niños en edad escolar. 

 

Contexto de desarrollo 

Explorar e intentar entender el mundo es natural y necesario para el desarrollo cognitivo o intelectual de 

los niños en edad escolar. A medida que los niños en edad escolar aprenden y crecen, sus capacidades de 

pensamiento se expanden y se vuelven más flexibles. Las actividades divertidas (algunas que involucran 

a los niños en procesos y otras que los animan a crear un producto) ayudan a desarrollar la capacidad de 

pensamiento de los niños. Los adultos deben apoyar y guiar este proceso respondiendo las preguntas de 

los niños con información y entusiasmo y usando rutinas y experiencias familiares como oportunidades 

de aprendizaje, y exponiéndolos al juego, a la lectura, a la escritura, a las adivinanzas y a las bromas, al 

baile, al teatro, a la música y a las disciplinas CTIAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). 

El crecimiento cognitivo también requiere el desarrollo saludable de otras áreas: crecimiento físico 

consistente, comportamiento emocional seguro e interacción social positiva. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

10-1 Crea un entorno de aprendizaje lúdico.  

 

• Entiende y promueve el juego como una forma natural de aprendizaje 

• Planifica e implementa actividades intencionales de participación 

• Incluye un currículo que se centra en áreas temáticas, como alfabetización, cultura, teatro, 

CTIAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas) (AR 7) 

• Les da a los niños oportunidades para experimentar, hacer y explorar, tanto en espacios cerrados 

como al aire libre 

• Negocia y aboga por diversos espacios que inspiren el aprendizaje (biblioteca, laboratorio 

informático, etc.) 

 

10-2 Anima a los niños a aprender haciendo y, por lo tanto, a estar a cargo de su propio aprendizaje. 

 

• Les ofrece a los niños el espacio, el tiempo y los materiales para desarrollar y hacer sus planes 

• Permite estudiar en profundidad (actividades/experiencias) los temas e ideas identificadas por los 

niños (aprendizaje basado en proyectos) 

• Ofrece materiales de final abierto que los niños pueden usar para expresar de manera 

independiente la creatividad, tomar decisiones y usarlos de muchas maneras diferentes 

(materiales de construcción, imanes, binoculares, juguetes atrapainsectos, lupas, herramientas de 

medición, partes sueltas, materiales para escribir, etc.) 

• Anima a los niños a hacer investigaciones que les permiten aprender nuevos conceptos, 

desarrollar nuevas competencias, alimentar su curiosidad y profundizar su entendimiento 

• Pide, acepta, respeta e implementa las ideas, recomendaciones y soluciones de los niños 

• Sigue un programa que les permite a los niños elegir qué hacer cuando quieren hacerlo 

• Incorpora tiempo para proyectos que llevan más tiempo (especialmente para los niños más grandes) 
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10-3 Anima a los niños a desarrollar su inteligencia inter e intrapersonal (conocerse a sí mismos y a los 

demás). 

 

• Anima a los niños a tomar decisiones para resolver problemas por su cuenta, sin la ayuda de 

adultos (de forma gradual se les da a los niños más libertad para hacer esto a medida que 

demuestran sus competencias para la toma de decisiones y la resolución de problemas) 

• Involucra a los niños (en especial a los niños más grandes o a quienes tienen experiencia de largo 

plazo en el programa) en la planificación y la evaluación de las rutinas y las actividades del 

programa 

• Involucra a los niños en la definición de las reglas/expectativas y de los procedimientos de las 

operaciones del programa 

• Les da a los niños mucho tiempo para que hablen entre sí y con el personal 

• Ayuda a los niños a identificar (hacer conexiones) y aplicar el conocimiento previo en las 

situaciones nuevas 

• Entiende que los niños tienen diferentes fortalezas y aprenden de diferentes formas, y les da 

oportunidades para que brillen en donde son más fuertes (por ejemplo, ofrece actividades 

prácticas para los aprendices cinestésicos, actividades rítmicas para los aprendices musicales, 

actividades artísticas para los aprendices visuales-espaciales, etc.) 

 

10-4 Ayuda a los niños a desarrollar sus competencias lingüísticas. 

 

• Ofrece y muestra una gran variedad de libros y revistas que reflejan los distintos intereses de los 

niños (y cubre las diferentes capacidades de lectura de los niños) 

• Ofrece bromas, adivinanzas, criptogramas, trabalenguas y rompecabezas en diferentes formatos 

(libros, broma del día, etc.) 

• Hace preguntas para estimular el pensamiento de los niños (recordar, resolver problemas con una 

sola respuesta correcta y resolver problemas con muchas respuestas correctas) 

• Hace preguntas para ayudar a los niños a aprender a hacer juicios de valor (favoritos, destacados, 

etc.) 

• Habla con los niños y les hace preguntas sobre lo que están observando y aprendiendo, 

independientemente de su etapa del desarrollo, pero personalizando las preguntas para que no 

sean ni muy difíciles ni muy fáciles para el desarrollo cognitivo de los niños 

• Apoya las preguntas abiertas (los niños crean las preguntas, los problemas y los procedimientos) 
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10-5 Equilibra las necesidades académicas de los niños con sus necesidades de relajarse, comer snacks, 

aprender nuevas competencias, hacer ejercicio y desarrollar competencias sociales. 

 

• Ofrece un equilibrio de ayuda para hacer los deberes con actividades de aprendizaje divertidas y 

adecuadas para desarrollar y fortalecer las competencias 

• Fomenta el aprendizaje y la autodisciplina académica como parte de la rutina diaria, pero no 

como el único elemento 

• Determina las necesidades y las opiniones de los niños, el personal del programa, las familias y 

el personal de la escuela al decidir si la ayuda para hacer los deberes se dará y, si es así, el tipo de 

ayuda con los deberes que se pueden ofrecer 

• Designa un área de deberes tranquila y bien iluminada que incluye lápices, regla, tijeras, papel, 

marcadores, crayones, etc. 

• Responde a los pedidos de ayuda de los niños 

• Crea un contrato de deberes (y lo cumple) entre las familias y los niños que incluye información 

sobre los períodos de tiempo, la comunicación, la ayuda, el espacio, etc. 

• (Para los programas que ofrecen deberes como parte de su misión) Anima a los niños a trabajar 

en los deberes durante una cantidad de tiempo adecuada al desarrollo durante el programa (el 

National Center for Quality Afterschool recomienda un máximo de 10 minutos por nivel de 

grado por día) 

• (Para los programas que ofrecen deberes como parte de la programación) Ofrece actividades de 

aprendizaje intencional (no con planillas) para los niños que completaron sus deberes para 

mantenerlos involucrados en el aprendizaje durante el tiempo de silencio/deberes. 

 

10-6 Crea un entorno de investigación que ofrece tiempo y espacio para explicar el mundo natural y que 

lleva a hacer preguntas, descubrimientos y evaluar los descubrimientos para adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

• Regularmente ofrece centros de aprendizaje bien abastecidos sobre temas como el magnetismo, 

el espacio exterior, la electricidad estática, la energía solar y el clima 

• Plantea y anima a los niños a hacerse preguntas del tipo "qué pasaría si..." 

• Planifica diversas actividades prácticas/mentales que les permiten a los niños hacer observaciones 

y predicciones, experimentar, dibujar y documentar conclusiones, y hacer conexiones 

• Aprovecha las experiencias previas de los niños, estimula la curiosidad y busca preguntas e ideas 

• Ofrece tiempo para que los niños sigan sus intereses en profundidad (por ejemplo, aprendizaje 

basado en un proyecto, exploración profunda de un tema) 

• Ve y fomenta a los niños para que vean oportunidades de aprendizaje CTIAM en la vida diaria 

(reciclaje, conservación, energía, preparación de comidas, nutrición, biología, etc.) 

• Presenta nuevos conceptos y los incorpora en el juego diario (por ejemplo: modelo de diseño de 

ingeniería, método científico, etc.) 

• Incorpora materiales y actividades de ingeniería (por ejemplo, tubos, pajillas, planos, imágenes 

de estructuras, herramientas manuales, equipo de seguridad) 
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10-7 Expone a los niños a experiencias que involucran información, ideas y conceptos nuevos 

(adecuados para su etapa de desarrollo). 

 

• Comparte sus propias competencias y talentos especiales con los niños (por ejemplo, jardinería, 

emprendimiento, crochet, dibujo, baile, deportes, historia, construcción, etc.) 

• Usa recursos de la comunidad para exponer a los niños a nuevas experiencias significativas (por 

ejemplo, zoológicos, museos, bibliotecas, artistas, bancos, comerciantes, funcionarios electos, etc.) 

• Ofrece oportunidades habituales para que los niños celebren y aprendan sobre su propia herencia 

familiar 

• Ofrece oportunidades habituales para que los niños exploren diversas culturas además de la suya 

(por ejemplo: dinero, comida, celebraciones, arte, idioma, tradiciones, vestimenta) 

• Planifica el uso intencional de la tecnología y de los medios de comunicación para mejorar el 

aprendizaje de los niños en diversas áreas temáticas (por ejemplo: uso del teclado, búsqueda, 

creación de presentaciones, excursiones virtuales, lectura, juegos de aprendizaje de matemáticas, 

edición de fotos, producción de películas, etc.) 
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11. Área de competencia: Comunicación 

El candidato entiende que el comportamiento es un tipo de comunicación y da oportunidades y apoyo 

para que los niños en edad escolar entiendan, adquieran y usen formas verbales y no verbales para 

comunicar pensamientos y sentimientos y escuchen a los demás. 

 

Contexto de desarrollo 

La comunicación entre las personas puede tener muchas formas, incluyendo palabras habladas o escritas, 

o sonidos, gestos, imágenes, movimientos oculares y corporales, y el tacto. Los niños, incluyendo los 

alumnos que aprenden inglés, necesitan entender las expresiones verbales y no verbales de los 

pensamientos, los sentimientos y las ideas. Los adultos pueden ayudar a los niños en edad escolar a 

desarrollar sus competencias de comunicación dándoles muchas oportunidades para escuchar, 

interactuar y expresarse con libertad, y practicar competencias de comunicación complejas con otros 

niños y adultos. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

11-1 Muestra competencias de comunicación positiva en las interacciones con los miembros del 

personal, las familias y los niños. 

 

• Escucha con atención lo que los niños, los miembros del personal y las familias tienen para decir 

y muestra respeto por sus ideas 

• Reconoce que los niños aprenden por cómo hablan los adultos a su alrededor y muestra 

intencionalmente un uso estándar del lenguaje 

• Muestra respeto por la jerga generacional o cultural adecuada 

• Usa los diferentes idiomas que hablan los niños y sus familias como señal de respeto y para 

enriquecer el entorno de aprendizaje de idiomas del programa (escrito y oral) 

 

11-2 Ofrece materiales que fomentan el desarrollo del lenguaje. 

 

• Ofrece accesorios de utilería, disfraces y otros materiales que fomentan el juego teatral, la 

preparación de escenas, la narración de cuentos, las representaciones, las marionetas, etc. 

• Ofrece (u organiza el uso de) equipo multimedia que los niños pueden usar para grabar sus 

actuaciones u otras creaciones 

• Ofrece acceso a materiales de escritura que fomentan la alfabetización (Por ejemplo: bolígrafos, 

lápices, papel, anotadores, materiales de encuadernación, computadoras, etc.) 

• Ofrece acceso a diversos libros, revistas y materiales de referencia en respuesta a los intereses y 

las competencias de lectura de los niños 

• Incluye materiales de lectura y escritura en todas las áreas de interés (por ejemplo, lápices y 

papel en el área de ciencia y naturaleza para que los niños puedan registrar los resultados de sus 

experimentos, copias de los guiones en el área de teatro, libros sobre construcción en el área de 

ingeniería, libros de arte en el centro artístico, etc.) 

• Ofrece materiales y actividades que responden a las competencias y los intereses individuales y 

de desarrollo de los niños.  

• Usa intencionalmente materiales de varias formas para que los niños practiquen la escritura, la 

oralidad, el dibujo y la escucha 

• Ofrece materiales, tiempo y espacio para que los niños creen sus propios juegos y actividades 
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11-3 Crea oportunidades para todos los niños, incluyendo los alumnos que aprenden inglés, para 
desarrollar y usar competencias de comunicación en todas las actividades del programa, no solo en las 
que están específicamente relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha. 
 

• Usa el conocimiento de las etapas de desarrollo para promover la comunicación; usando la letra 
de molde, la cursiva y la escritura en varios idiomas en letreros, tableros de anuncios, contenido 
multimedia y otros materiales escritos según las edades de los niños que usan el área 

• Reconoce que ser multilingüe es una ventaja y apoya el desarrollo de los alumnos que aprenden 
inglés (por ejemplo: pone etiquetas en los objetos en diferentes idiomas, busca compañeros 
voluntarios para ayudar a los alumnos que aprenden inglés, usa la repetición y verificaciones 
frecuentes de comprensión) 

• Se mantiene en contacto con la escuela a la que van los niños para saber qué materiales y actividades 
podría ofrecer el programa para aprovechar o enriquecer las experiencias ofrecidas en la escuela 

• Usa las reuniones grupales como oportunidades para que los niños compartan sus ideas, 
planifiquen actividades, expresen sus preocupaciones y analicen soluciones 

• Ofrece oportunidades para que los niños participen en grupos donde compartan intereses 
comunes (por ejemplo: publicar un boletín, plantar en un jardín, hablar sobre los libros favoritos, 
aprender sobre la producción de contenido mediático, etc.) 

• Expande intencionalmente el vocabulario, las competencias de escucha y de formulación de 
preguntas, de entendimiento (comprensión) y de lectura de los niños dándoles diferentes 
oportunidades (por ejemplo: planificar viajes, investigaciones, exploraciones, actividades 
especiales, invitados especiales, etc.) 

• Organiza el entorno para que haya tiempo y espacio para que los niños trabajen, jueguen y 
hablen en grupos pequeños 

• Está atento a las referencias no verbales de los niños (por ejemplo: lenguaje corporal, actuaciones, 
dibujos, historias) y usa las referencias para hacer preguntas sobre sus ideas y sentimientos. 

• Ayuda a los niños a buscar y entender las palabras para expresar sus ideas y sentimientos. (por 
ejemplo: cuadro de sentimientos y emociones, diccionario, juego de roles) 

• Anima a los niños a leer y escribir por placer, no porque deben completar un trabajo asignado 
• Hace preguntas abiertas para animar a los niños a pensar y expresar sus ideas. 

 

11-4 Presenta competencias complejas de comunicación, como la asertividad, la persuasión, la gestión 
de conflictos y la alfabetización mediática a medida que los niños desarrollan y demuestran su capacidad 
de escuchar y hablar. 
 

• Enseña un proceso para manejar conflictos 
• Enseña competencias de asertividad que ayudan a los niños a respetar sus propios límites y los 

límites de los demás 
• Les enseña a los niños que está bien decir que no (por ejemplo: a la presión de los compañeros, 

límites de seguridad personal) 
• Ayuda a los niños a expresar sus sentimientos y a hablar de los problemas verbalmente en lugar 

de usar la agresión para resolver un problema 
• Les enseña a los niños a hablar y a ponerse de acuerdo sobre las reglas antes de empezar un 

juego, un deporte o una actividad 
• Practica el aporte de ideas con los niños como herramienta para la resolución de problemas 
• Ofrece juegos de rol con y sin guion para ensayar y reforzar competencias complejas de 

comunicación (por ejemplo: situaciones simuladas de acoso, ayuda de los espectadores, 
situaciones de conflicto)  

• Ayuda a los niños a explorar lo que piensan sobre los problemas que aparecen en los medios 
(música, Internet, noticias, televisión, películas, etc.)  
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12. Área de competencia: Desarrollo social y emocional 
El candidato apoya el crecimiento mediante interacciones sociales, relaciones, entornos físicos que son 

atractivos y adecuados al desarrollo, y oportunidades enriquecedoras.  

El candidato ayuda al niño en edad escolar a sentirse aceptado, a aprender a comunicarse y a llevarse 

bien con los demás, y muestra, enseña y fomenta sentimientos y competencias para expresar empatía y 

respeto mutuo entre los niños en edad escolar y los adultos.  

 

Contexto de desarrollo 

Los niños necesitan desarrollar competencias sociales que los ayuden a interactuar cooperativamente y 

productivamente con otros niños y adultos. Para hacer esto, los niños deben entender sus propias 

emociones, sentirse seguros y valorar la diversidad del mundo valorándose a sí mismos y a los demás. 

A medida que los niños crecen, necesitan oportunidades para explorar sus valores, identidades de género, 

opciones de carrera, relaciones y recursos en sus comunidades. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

12-1 Reconoce cómo las emociones y los comportamientos personales de uno mismo afectan a los demás.  

 

• Reconoce, nombra y entiende sus propias emociones 

• Maneja sus propios sentimientos, y demuestra las formas aceptables de demostrarlos 

• Muestra las formas positivas de interactuar con otras personas, incluyendo a las personas cuya 

cultura y experiencias vividas podrían ser diferentes a las de uno mismo 

• Reconoce y celebra lo que hace que cada persona (niño, familia, miembro del personal, etc.) 

sea única 

  

12-2 Les da a los niños oportunidades para practicar y desarrollar las competencias internas de 

conciencia propia y de autogestión (incluyendo la autorregulación). 

 

• Reconoce y acepta los sentimientos de los niños, y los ayuda a buscar formas positivas de 

expresarlos 

• Facilita actividades y juegos que ayudan a los niños a identificar, nombrar y manejar sus 

emociones (desarrollar el vocabulario de palabras que designan sentimientos) 

• Anima a los niños a desarrollar y explorar los intereses personales 

• Les enseña a los niños/los expone a técnicas para manejar el estrés (actividades sensoriales, 

juguetes antiestrés, área agradable, caminatas, etc.) 

• Les da a los niños oportunidades para establecer y trabajar para alcanzar objetivos, como 

personas y como parte de un grupo (perseverancia) 
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12-3 Les da a los niños oportunidades para que practiquen la conciencia y las relaciones sociales 

(externas). 

 

• Usa de forma consistente prácticas características de una bienvenida cálida (saludar a los niños 

por su nombre, iniciar las reuniones, etc.), actividades atractivas y cierres optimistas (usando 

indicaciones para reflexionar sobre la experiencia) 

• Observa y escucha para aprender cómo cada niño se relaciona con los demás en el programa 

• Observa y ayuda a los niños que tienen dificultades para ser aceptados por sus compañeros 

• Anima a los niños a escuchar y a intentar entender las experiencias y las emociones de los demás 

• Les da a los niños oportunidades para desarrollar y practicar competencias de procesos grupales 

(cooperar, compartir, comprometerse, empatizar, negociar).  

• Coordina áreas y actividades que animan a los niños a socializar (muebles blandos, música, 

revistas y libros) 

• Les da a los niños oportunidades para identificar diferencias y similitudes entre los diferentes 

grupos sociales y culturales y sus contribuciones. 

• Detiene el comportamiento abusivo de inmediato, y les enseña a los niños competencias para 

tratar las situaciones de abuso (independientemente de si sufren el acoso o son observadores)  

  

12-4 Les da a los niños oportunidades para que sean tomadores de decisiones responsables (éticos). 

 

• Enseña técnicas de toma de decisiones/resolución de problemas y facilita el desarrollo (de las 

competencias de toma de decisiones) mediante actividades seguras, creativas y desafiantes 

• Anima a los niños a identificar cuándo lo sentimientos fuertes influyen en sus acciones (por 

ejemplo: un niño que tuvo un mal día en la escuela llega al programa y se siente abrumado, 

experimentando decepción, envidia, etc.) 

• Les da a los niños oportunidades para que tomen decisiones genuinas (auténticas), experimenten 

consecuencias seguras, naturales o lógicas y se hagan responsables de sus decisiones 

  

12-5 Ayuda a los niños a sentirse parte de la comunidad en general. 

 

• Ofrece oportunidades para que los niños se conecten con su comunidad mediante visitas a 

lugares de la comunidad que reflejen las culturas de la comunidad y del programa (AR 24) 

• Invita a los miembros de la comunidad a compartir su conocimiento y competencias especiales 

con los niños  

• Les da a los niños oportunidades para contribuir con su conocimiento y competencias dentro de 

su propio programa y en la comunidad en general (esto podría incluir aprendizaje basado en 

proyectos, mejoras en el parque o en el patio de juegos, elecciones de snacks, etc.) 

• Involucra a los niños en el proceso de aprendizaje a través del servicio (compartir ideas, 

investigar, presentar, reflexionar) como forma de respaldar su voz, crear una comunidad y 

desarrollar empatía (recaudar fondos, conectarse con comunidades de 

jubilados/veteranos/refugios de animales, limpiar el parque, etc.) 

• Crea oportunidades para que los niños sean conscientes de los recursos comunitarios y accedan 

a ellos (por ejemplo: mercado de productores, agencias de la comunidad relacionadas con la 

comida, la vivienda, la violencia doméstica, etc.) 
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13. Área de competencia: Familias 

El candidato mantiene una relación culturalmente receptiva, respetuosa y cooperativa con la familia de 

cada niño en edad escolar, fomentando su participación en el programa y apoyando las relaciones dentro 

de la familia. 

 

Contexto de desarrollo 

Las familias de hoy tienen muchas formas diferentes. Cada familia tiene la responsabilidad principal de 

sus propios hijos. La familia y el profesional que trabaja con niños en edad escolar se convierten en 

socios que se comunican con respeto y de forma abierta para el beneficio mutuo de todos. Los 

profesionales que trabajan con niños en edad escolar también reconocen que la crianza y el cuidado son 

un proceso de desarrollo, y pueden apoyar a la familia en este rol. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

13-1 Demuestra que comprende que es importante crear relaciones positivas y respetuosas con las 

familias de los niños ya que son los cuidadores principales de sus hijos y las personas más importantes 

en la vida de un niño. 

 

• Demuestra respeto por las familias y por sus opiniones (AR 27) 

• Anima a las familias a visitar el programa en cualquier momento 

• Se toma el tiempo necesario para aprender y responder a la raza, la cultura, la religión, el idioma 

de la casa, la estructura familiar, el empleo y otras prioridades únicas del cuidado de niños y de 

la familia con el objetivo de dar apoyo continuo. 

• Aprende los nombres de los familiares y algo sobre ellos para generar confianza y entendimiento 

• Involucra a las familias en la toma de decisiones (sobre las actividades ofrecidas, los 

comportamientos de los niños, los menús, etc.) 

 

13-2 Desarrolla un sistema de comunicación habitual con las familias. 

 

• Ofrece orientación a las familias y conferencias continuas con la familia y el personal cuando es 

adecuado para la toma de decisiones compartida 

• Usa diversas estrategias de comunicación fáciles de entender usando el idioma preferido de cada 

familia para informar a las familias sobre el programa 

• Reconoce que la participación de la familia se da en cada interacción y no se limita a las 

reuniones formales (AR 26) 

• Comparte información interesante y positiva sobre el día de cada niño (por ejemplo: en qué 

actividades participó, qué comportamientos positivos se observaron, qué snack comió, etc.) para 

crear una relación de cooperación con la familia.  

• Hace reuniones familiares programadas regularmente y eventos familiares informales a horarios 

que son convenientes para la mayoría de los familiares 

• Comparte y revisa las políticas del programa (deberes, salud, manejo del comportamiento, etc.) 

con las familias 

• Mantiene conversaciones privadas sobre cuestiones de comportamiento y mantiene la 

confidencialidad de todos los niños y las familias 

• Crea y mantiene un área (tablero de anuncios, mesa, etc.) donde las familias pueden acceder a la 

información del programa (menús de snacks, programas de actividades, reglamentaciones, 

manuales para las familias, recursos para las familias, información del personal, etc.). 
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13-3 Trabaja colaborativamente con las familias para desarrollar un enfoque en equipo para trabajar con 

los niños en el programa. 

 

• Les ofrece a las familias diversas formas de participar en el programa para adaptarse a sus 

horarios, competencias e intereses variados 

• (por ejemplo: guardar y donar los productos reciclables, asistir a eventos del programa, compartir 

sus competencias, participar en consejos asesores familiares, etc.). 

• Reconoce a las familias por cualquier contribución que hagan (notas de agradecimiento, 

recompensas familiares, reconocimiento diario) 

• Solicita y usa regularmente (en la admisión y en las actualizaciones periódicas) las opiniones de 

las familias para ayudar a configurar el programa (por ejemplo: busca información sobre los 

intereses de los niños, las opciones de snack, las opciones de actividades, las esperanzas y los 

sueños de sus hijos) 

• Pide opiniones a las familias (expertos en sus hijos) para usar técnicas que funcionen bien con 

sus hijos 

• Junto con las familias, se esfuerza por crear una consistencia positiva entre la casa y el programa 

• Involucra a las familias en el desarrollo y en la revisión de las políticas del programa 

 

13-4 Sirve como recurso para las familias. 

 

• Apoya a las familias durante los retos y las transiciones (divorcio, combinación de familias, 

inmigración, falta de casa, muerte, reubicación, enfermedad familiar, inseguridad alimentaria, 

etc.) conectándolas con los recursos o servicios necesarios 

• Consulta a las familias sobre sus necesidades e intereses y les ofrece los recursos adecuados 

(talleres, folletos, artículos, servicios comunitarios) 

• Busca y comparte recursos específicos para ayudar a las familias con los idiomas preferidos que 

no sean el inglés (organizaciones comunitarias, talleres familiares, servicios de traducción en 

línea, etc.) 

• Les da a las familias oportunidades para reunirse y conocer a las familias de los amigos de sus 

hijos en el programa (un factor protector que se sabe que es bueno para los niños) 
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14. Área de competencia: Manejo operativo del programa 

El candidato es un líder que usa todos los recursos disponibles para garantizar una operación eficaz. 

El candidato es un organizador competente, planificador, registrador, comunicador y miembro de un 

equipo cooperativo que usa competencia de pensamiento creativo en la planificación y en la resolución 

de problemas. Esta área de competencia es principalmente para quienes tienen un rol de liderazgo 

(director del centro/de múltiples centros, supervisor del centro, maestro de grupo, mentor de pares, etc.) 

y quienes aspiran a serlo. 

 

Contexto de desarrollo 

Liderar un programa eficaz requiere un enfoque sistemático y receptivo. Un enfoque sistemático 

significa que el candidato puede determinar las necesidades de los niños, las familias, el personal y el 

programa; y puede hacer planes según esas necesidades. Un enfoque sistemático también incluye un 

registro preciso (estado médico, formularios requeridos, asistencia, etc.), planificación, implementación 

y evaluación. Debe incluir planes específicos para cubrir las necesidades de los niños y coordinar la 

comunicación entre los adultos involucrados mediante información escrita, reuniones con las familias y 

personas de referencia y charlas informales frecuentes. El candidato establece expectativas altas para la 

calidad del programa, lidera y cultiva un equipo de personal empoderado y una cultura de trabajo 

inspiradora. 

 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

14-1 Trabaja con el personal para garantizar la excelencia del programa. 

 

• Participa en reuniones habituales con el personal para planificar y evaluar el programa (AR 30) 

• Hace observaciones y evaluaciones programadas regularmente de los miembros del personal 

(si tiene un cargo de supervisor) 

• Habla sobre los registros de observación de los niños con los colegas cuando planifica para las 

personas y para el grupo 

• Valora y usa la experiencia, el conocimiento y las fortalezas de cada miembro del equipo 

• Le da al personal (incluyendo los sustitutos) información adecuada sobre el programa 

• Busca o aboga por tener personal calificado que refleje, en la medida de lo posible, los diferentes 

idiomas y comunidades de los participantes del programa 
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14-2 Desarrolla un programa de alta calidad que responda a las necesidades de los niños y las familias. 
 

• Usa la herramienta de autoevaluación de la acreditación del estado de Nueva York o la 

herramienta de autoevaluación de la calidad (Quality Self-Assessment, QSA) para establecer un 

firme entendimiento de la programación de alta calidad  

• Crea un plan de acción (incluyendo pasos de acción, los pasos y las reflexiones) para evaluar 

continuamente y mejorar la calidad del programa (si tiene un cargo de supervisor) 

• Adapta el currículo para cubrir las necesidades del programa (culturas, intereses, competencias) 

según los resultados de la evaluación, los comentarios del personal, los niños, las familias, etc. 

• Involucra a los niños en la planificación y en la identificación de intereses compartidos 

(encuestas periódicas, reuniones grupales, etc.) (AR 6) 

• Coordina con los recursos adecuados (dentro del programa y en la escuela y en la comunidad)  

• Involucra a los grupos de consejería familiar para ofrecer orientación para el programa 

• Aboga por tener suficientes recursos (materiales, espacio, tiempo de planificación, suficiente 

personal capacitado) (si tiene un cargo de supervisor)  

• Trabaja con el personal para crear y apoyar planes de desarrollo profesionales individuales, y 

promueve el desarrollo de profesionales de alta calidad (si tiene un cargo de supervisor)  

• Evalúa el desempeño de los miembros del equipo usando herramientas objetivas para observar, 

reflexionar y mejorar 
 

14-3 Demuestra que comprende las políticas del programa. 
 

• Expresa las políticas y los procedimientos del programa y sabe dónde encontrarlos 

• Cumple las políticas del programa 

• Responde las preguntas de la familia y de los niños sobre las políticas y los procedimientos del 

programa; las remite al supervisor cuando es adecuado 

• Examina y revisa (actualiza) las políticas del programa con regularidad y según sea necesario 

(investigación actual, mejores prácticas, mayor concientización y circunstancias) 
 

14-4 Administra operaciones comerciales. 
 

• Completa las tareas de administración según un programa  

• Crea un contrato con las familias para que la responsabilidad del programa y de las familias esté 

definido con claridad 

• Administra el programa, el presupuesto y el personal adecuado al puesto 

• Les da a los supervisores su opinión acerca de las políticas, los procedimientos y la planificación 

de largo plazo del programa 

• Guía los roles y las responsabilidades del personal usando un manual para el personal 
 

 

Exenciones por circunstancias especiales 
 

Cada elemento del proceso de acreditación se ha creado por un motivo y, por lo tanto, se debe seguir 

atentamente. Sin embargo, puede haber algunas circunstancias especiales que requerirán la adaptación 

de uno o más elementos del proceso. Cuando se den estas circunstancias, es responsabilidad del 

candidato hablar con su consejero y solicitarle a The Network una exención. The Network debe aprobar 

las exenciones antes de que el avalador de la credencial haga su visita de evaluación.  
 

Para solicitar una exención, llame al 518.694.0660.
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Capítulo tres: Instrucciones para los candidatos 
 

 

Los contenidos incluyen 

  

 Introducción 

 

 Cómo aprender a ser un proveedor de cuidado para niños en edad escolar completamente 

competente 

 

 Cómo documentar su aprendizaje 

 

 Cómo preparar su visita de evaluación donde demostrará su aprendizaje 

 

 Acerca del curso de preparación para la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

 

 Cómo trabajar con un consejero 

 

 Lista de verificación para el candidato 
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Introducción 
 

¡Felicitaciones! Está por empezar el proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar del estado de Nueva York. La credencial para el cuidado de niños en edad escolar identifica a las 

personas que tienen las competencias y el conocimiento necesarios para trabajar de forma competente 

con niños en edad escolar en un entorno de grupo registrado, ya sea en un programa de centro, en una 

familia o en una guardería familiar de grupo. La credencial para el cuidado de niños en edad escolar del 

estado de Nueva York se entrega a profesionales competentes para el cuidado de niños en edad escolar 

que completen el proceso de acreditación y demuestren conocimientos sobre el desarrollo infantil y su 

capacidad para cubrir las necesidades de los niños y de los padres mediante los programas que ofrecen.  

 

Aunque la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York sigue el 

modelo de la credencial de asociado en desarrollo infantil (Child Development Associate, CDA) y la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar del ejército, es única debido a que: 

 

 La credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York se basa en 

aptitudes. Eso significa que demostrar y aplicar el conocimiento es más importante que el simple 

conocimiento por sí solo.  

 La evaluación de la aptitud de un candidato se basa en una imagen completa del rendimiento del 

candidato de las siguientes maneras: 

 

o Un consejero observa al candidato al menos tres veces y un avalador de la credencial lo 

observa al menos una vez. 

o El candidato documenta su aptitud: 

 Carpeta 

 Archivo de recursos 

 Grabaciones 

o El candidato articula y habla con convicción sobre el valor, el objetivo y el proceso de su 

trabajo en una entrevista con el avalador de la credencial. 

 

El proceso de acreditación tiene como objetivo ser una experiencia enriquecedora que le dé una 

oportunidad de evaluar su propio trabajo, identificar lo que usted hace bien y planificar cómo puede 

aprender más. 

 

Para la mayoría de los candidatos, recibir la credencial implica tres tareas: 

 

 Aprender a ser un proveedor que trabaja con niños en edad escolar completamente competente 

(esto se trata en este capítulo) 

 Documentar lo que ha aprendido (esto se trata en el Capítulo 4 de este manual) 

 Demostrar su capacidad para aplicar el aprendizaje y trabajar con los niños (el consejero y el 

avalador observan este punto. Consulte el instrumento de observación [Apéndice G] para 

entender qué observarán su consejero y su avalador cuando hagan la observación). 
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Acerca del curso de preparación para la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 
 

Aunque aprender a ser un profesional que cuida a niños en edad escolar o que está a cargo de 

actividades extracurriculares se da de muchas formas, la mayoría de los candidatos descubren que 

inscribirse en un curso de preparación para obtener la credencial es el enfoque más eficaz para adquirir 

todos los conocimientos y la experiencia necesarios para ser un profesional competente.  

 

Los organismos anfitriones aprobados de The Network ofrecen con regularidad cursos de preparación 

para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar. Además, The Network ofrece una 

opción del curso con educación a distancia. 

 

Para obtener más información sobre los organismos anfitriones de su área y para obtener una lista 

actualizada de las ofertas de cursos, visite http://networkforyouthsuccess.org/credential/credentialing-f-

f/host-agencies/.  

 

Aunque los cursos pueden diferir, en general: 

 

 Las clases se darán una vez por semana, durante tres horas, durante 20-25 semanas; 

 Las clases serán interactivas e implicarán el intercambio entre los estudiantes; 

 Las clases lo ayudarán a preparar su carpeta y su archivo de recursos que se necesitan para 

obtener su credencial; 

 Aprenderá información práctica y útil que puede aplicar de inmediato en su trabajo en el cuidado 

de niños en edad escolar; 

 Las clases se basarán en las observaciones del consejero y en las sesiones de capacitación. 

 

Cómo trabajar con un consejero para guiar su desarrollo profesional 
 

El papel de un consejero en el proceso de acreditación es ser un coach y mentor en su desarrollo 

profesional. Su consejero puede ayudarlo a evaluar y a aprovechar sus fortalezas e identificar áreas de 

oportunidad. 

 

Un consejero debe hacer lo siguiente: 

 Observar su trabajo con niños al menos tres veces (al menos dos horas cada vez) 

o Una de las visitas debe ser en las primeras dos semanas del curso 

o Las segundas dos visitas deben ser en el segundo semestre (o segunda mitad del curso) 

 Analizar lo que vio con usted y capacitarlo sobre las formas de mejorar su competencia en el 

programa para cubrir las necesidades de los niños y las familias (desarrollar un plan de acción) 

 Ayudarlo a desarrollar un plan de medidas para cumplir los estándares (Apéndice I) 

 Revisar su carpeta y su archivo de recursos y capacitarlo sobre el contenido y la calidad 

 Ayudarlo a desarrollar objetivos SMART de corto y de largo plazo (Apéndice E) para su 

desarrollo profesional 

 Revisar el proceso de evaluación con usted 

 

Su consejero es un jugador clave en su misión para obtener su credencial. Para encontrar un consejero 

aprobado, consulte aquí: http://networkforyouthsuccess.org/credential/sac-credential-advisors/ 

 

  

http://networkforyouthsuccess.org/credential/distance-learning/course-application/
http://networkforyouthsuccess.org/credential/credentialing-f-f/host-agencies/
http://networkforyouthsuccess.org/credential/credentialing-f-f/host-agencies/
http://networkforyouthsuccess.org/credential/sac-credential-advisors/
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Cómo prepararse para las observaciones 
Usted es responsable de programar los horarios en los que su consejero puede observarlo mientras 

trabaja con niños y padres. Incluso si está en un puesto de supervisión y normalmente no trabaja de 

forma directa con niños, aun así debe ser observado trabajando de forma directa con niños. 

 

 Su consejero debe observarlo al menos tres veces usando específicamente el instrumento de 

observación para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar.  

 Las observaciones del consejero deben hacerse con al menos tres semanas de diferencia, con el 

mismo grupo de niños, y en el mismo programa en el que el avalador de la credencial hará la 

observación.  

 Avise al director del programa antes de programar las observaciones para que sepa que alguien 

visitará su programa. 

 Todas las observaciones del consejero se deben completar antes de que usted haga su solicitud 

de visita. (Enlace: http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/) 

 Su consejero debe firmar su Formulario de políticas y procedimientos (Apéndice B) 

 

Directrices para la observación 

  

Es posible que esté un poco nervioso durante las observaciones. Esto es normal. Siga estas directrices 

para facilitar el proceso de observación.  

 

 Intente proceder de manera que la persona que lo está observando vea un día típico.  

 Espere que los niños se pregunten qué está pasando. Dígales de antemano que alguien vendrá 

a observar sus actividades y que esa persona anotará las cosas para recordar lo que pasa. 

 Programe un horario para que el observador venga y espere que llegue a esa hora. 

 El observador debería darse una buena idea de su rutina normal y, por lo tanto, intentará 

mantenerse al margen una vez que empiece la observación.  

 Una sesión de observación probablemente durará al menos entre una y una hora y media.  

 Cada observador tiene formularios para escribir sus observaciones, pero muchos consejeros 

toman nota en una libreta de papel y más tarde transfieren sus anotaciones a los formularios. 

 

 

Lo que debe esperar de su consejero 

 

Además de hacer observaciones, su consejero está allí para ayudarlo de diversas maneras, incluyendo: 

 

 Observar y evaluar su trabajo en relación con los estándares de aptitud  

 Hacer reuniones de capacitación con usted para darle orientación sobre cómo puede mejorar 

su desempeño 

 Revisar su carpeta y su archivo de recursos para verificar si están completos y para darle 

sugerencias para su preparación 

 Hacer recomendaciones en el instrumento de observación sobre las áreas de crecimiento y 

desarrollo en cada área de competencia  

 

 

 

http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/
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Qué necesitará el candidato 

 

 Introducción y requisitos de elegibilidad 

 Estándares de aptitud  

 Instrucciones para los candidatos 

 Formulario de políticas y procedimientos (Apéndice B) 

 Cómo documentar las aptitudes 

o Preparación de la carpeta 

o Plantillas y modelos de carpetas 

o Cuestionarios familiares 

o Definición de los objetivos de desarrollo profesional 

o Preparación del archivo de recursos 

 

 

Qué necesitará el consejero 

 

Todo lo de arriba más: 

 

 Instrucciones para los consejeros 

 Apéndice G: Instrumento de observación  

 Apéndice H: Formulario de resumen del consejero  

 Apéndice I: Formulario sobre el plan de acción 

 

 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

 

 61 

Lista de verificación para el candidato 

 

 Inscribirse en un curso de preparación para obtener la credencial 

 Leer el Capítulo 5: instrucciones para los consejeros para comprender mejor a quién debe pedirle 

que sea su consejero. 

 Asegurarse de tener un consejero aprobado por The Network for Youth Success. Para ver una 

lista de consejeros aprobados, pregúntele a su organismo anfitrión o visite 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/sac-credential-advisors/ 

 Reunirse con su consejero para: 

 

o Hablar sobre sus responsabilidades principales y darle a su consejero una copia de los 

Capítulos 1, 4 y 5 

o Analizar y programar observaciones y sesiones de capacitación de seguimiento. 

o Hablar sobre las observaciones del consejero según lo que haya anotado en su 

instrumento de observación (Apéndice G), hablar sobre las recomendaciones del 

consejero relacionadas con la mejora del programa, implementar la mayor cantidad de 

recomendaciones posible. 

o Crear un plan de acción para mejorar (Apéndice I) 

o Pedirle a su consejero que revise cada punto de su carpeta y pedirle comentarios y asistencia. 

o Analizar el archivo de recursos, recibir comentarios y asistencia de su consejero. 

o Analizar los cuestionarios familiares y cómo se distribuirán y recopilarán. 

Se les pide a los candidatos que distribuyan 25 cuestionarios familiares (a menos que la 

cantidad de niños/familias con las que el candidato trabaja sea menos de 25). Aunque el 

candidato hará todo lo posible por fomentar un alto nivel de devolución, debe esperar 

contar con un mínimo de 10 cuestionarios familiares o el 25 % de los que haya 

distribuido, lo que sea mayor. 

o Crear objetivos de corto y de largo plazo 

o Analizar el proceso de evaluación 

 

 Complete su carpeta, asegurándose de que cumpla los requisitos (según se analiza en el 

Capítulo 4) y entréguesela a su consejero para su revisión. 

 Complete su archivo de recursos, asegurándose de que cumpla los requisitos (según se analiza 

en el Capítulo 4) y entrégueselo a su consejero para su revisión. (Consulte el Apéndice F: 

requisitos del archivo de recursos) 

 Cuando su consejero haya completado sus observaciones y se haya asegurado de que su carpeta 

y su archivo de recursos están completos, complete el Apéndice B: formulario de políticas y 

procedimientos. 

 Prepárese para expresarse y hablar con convicción sobre su aprendizaje y sobre el valor, el 

objetivo y el proceso de su trabajo con niños en edad escolar en su entrevista con el avalador de 

la credencial. 

 Pídales al organismo anfitrión y al director que firmen el Apéndice B: formulario de políticas y 

procedimientos y después completar la solicitud de visita. Enlace: 

http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/ 

 Espere un correo electrónico de The Network describiendo cómo (y cuándo) 

o Subir todos los documentos del Apéndice A en el lugar adecuado  

o Distribuir los formularios de exclusión (según los plazos de The Network) 

o Grabar 1.5-3 horas de segmentos de video (según la lista de The Network) 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/sac-credential-advisors/
http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/
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 Avise a su supervisor cuándo será su visita de evaluación y programe una hora y un lugar libre 

de distracciones para reunirse previamente con el avalador. 

 Tenga una reunión informativa con el avalador 

 Guarde todos los documentos del Apéndice A. 

 Complete el Formulario de comentarios 

 Avise a The Network de inmediato si hay cambios en su dirección de correo electrónico o en su 

número de teléfono. 
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La visita de evaluación  

 

Qué esperar del avalador 

El avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar se asigna a los candidatos según la 

disponibilidad y la ausencia de un posible conflicto de interés. Suelen ser profesionales que cuidan niños 

en edad escolar que han sido gerentes o directores. Los avaladores de la credencial para el cuidado de 

niños en edad escolar han sido específicamente capacitados para observar y entrevistar a los candidatos.  

 

Resumen los procedimientos de la aprobación 

 

1. The Network recibe su Formulario de políticas y procedimientos y su pago. 

2. The Network envía un correo electrónico describiendo sus plazos, próximos pasos y le asigna un 

avalador 

3. El candidato tiene tres días para subir todos los documentos del Apéndice A 

4. El candidato distribuye los formularios de exclusión 

5. El candidato sube los formularios de exclusión (o le avisa a The Network que no recibió ninguno) 

6. El candidato empieza a grabar (3-5 días) 

7. El candidato sube las grabaciones 

8. El candidato tiene una reunión informativa con el avalador 

 

Una vez asignado, el avalador de la credencial:  

 

 Se comunicará con usted para programar un horario adecuado para hacer la visita. 

 Responderá sus preguntas sobre su visita de evaluación. 

 Revisará su carpeta y su archivo de recursos y le hará preguntas.  

 Observará y registrará información sobre su comportamiento relacionado con las 14 áreas de 

competencia.  

Usted es responsable de grabar las actividades típicas del programa. No se espera que haga un 

"espectáculo" o una serie de lecciones especiales. El observador debería poder ver evidencia 

sobre la aptitud relacionada con la mayoría de las áreas de competencia en su conversación con 

los niños y con las familias, las actividades, las rutinas, el uso de materiales, la organización de 

eventos espontáneos, etc.  

 Hará una entrevista “de limpieza” para analizar los estándares de aptitud que tal vez no haya 

podido observar el día específico de su visita de evaluación. 

 Hará la entrevista de evaluación según los procedimientos estándar, compartiendo sus notas sobre 

la observación, registrando una descripción general de sus competencias y revisando sus objetivos 

de corto y de largo plazo para cada área de competencia. La entrevista de evaluación generalmente 

lleva 2 horas. Esta entrevista es su oportunidad para demostrar y expresar su aptitud. Poder 

exponer de forma convincente cuál es el valor del cuidado de niños en edad escolar, las familias y 

la comunidad es un rasgo distintivo de un profesional que cuida niños en edad escolar. El objetivo 

de la entrevista es que el avalador de la credencial evalúe su capacidad para expresar lo que hace, 

por qué lo hace y por qué es importante en las vidas de los niños, las familias y la comunidad. 

 

Qué llevar a su visita de evaluación  

 

 Planilla de objetivos completada 

 Algo para hacer sus anotaciones 
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Capítulo cuatro: Cómo documentar las aptitudes 
 

Los contenidos incluyen 

 Preparación de la carpeta 

 Plantillas y modelos de carpetas 

 Plantilla de la carpeta para la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de 

Nueva York 

 Modelo de anotación en la carpeta 

 Definición de los objetivos de desarrollo profesional 

 Archivo de recursos 

 Grabación 
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Preparación de la carpeta 

 

La carpeta es un documento escrito en el que usted presenta información sobre su trabajo en relación 

con los estándares de aptitud de las 14 áreas de competencia de la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar. Debe preparar su carpeta en etapas a lo largo de los meses. Hay tantos estilos y 

presentaciones de las carpetas como personas que las preparan. 

 

La carpeta tiene algunos objetivos importantes:  

 El proceso de preparación de la carpeta lo ayuda a evaluar su propio trabajo y a organizar su 

conocimiento y su comprensión de los niños en edad escolar. 

 La carpeta le da al avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

información sobre el candidato y de cómo trabaja con niños.  

 Su carpeta también es un registro profesional, útil para sus entrevistas de trabajo, la planificación 

y el registro de su crecimiento profesional, y es una recopilación de su conocimiento, actitudes, 

capacidades y competencias. 

 

Demostrará su trabajo con los niños y sus familias cuando su consejero y su avalador de la credencial lo 

observen haciendo el trabajo. La información que presente en su carpeta y cómo elija presentar lo que 

ha aprendido durante su entrevista pueden ayudar al avalador de la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar a entenderlo mejor de forma personal y profesional.  

 

Su carpeta DEBE incluir lo siguiente: 

 Una declaración autobiográfica* 

 Una descripción de su programa* 

 Tres anotaciones en el diario por cada una de las 14 áreas de competencia* 

 Objetivos de desarrollo profesional de corto y de largo plazo por cada una de las 14 áreas de 

competencia (Apéndice E) 

 Cuestionarios familiares recopilados y completados (Apéndice C) 

 Dos cartas de recomendación de familias de niños de su programa que hablen sobre su 

profesionalismo. 

 Un currículum actualizado 

*Puede encontrar plantillas en: https://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 

Cuando hablamos del desarrollo de los niños, solemos decir que el proceso de crear algo es tan 

importante como el producto que se crea. Esto también se aplica al proceso de preparar su carpeta. 

A medida que complete esta tarea, organizará sus pensamientos sobre su trabajo, lo que sabe y lo 

que quiere aprender. Preparar su carpeta requiere que haga preguntas sobre aspectos específicos de 

su trabajo: 

 

 Qué hace y cuándo lo hace 

 Cómo lo hace 

 Por qué es importante para usted como profesional 

 Por qué es adecuado para el nivel de desarrollo de los niños  

 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Responderá estas preguntas en cada anotación que haga en la carpeta a medida que organice su 

conocimiento y su comprensión sobre su trabajo en relación con las 14 áreas de competencia de los 

estándares de aptitud.  

 

Consulte el Apéndice Q para saber cómo se evaluará su carpeta. 

 

Consejos para su carpeta 

 

Estilo: 

 Use la plantilla y no quite las preguntas en letra negrita. Puede encontrar esta plantilla en 

http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 Use oraciones completas cuando responda las preguntas de la plantilla. 

 Marque cada anotación con su nombre, la fecha en que la hizo y qué tipo de anotación es: 

autobiografía, descripción del programa, anotación sobre el área de competencia N.° 1, etc.) 

 Use una fuente de 12 puntos de forma consistente en todas las anotaciones. Elija una fuente que 

sea fácil de leer rápidamente. 

 Use las funciones de corrección ortográfica y gramatical de su procesador de textos. Pídale a 

alguien que revise su trabajo para detectar los problemas que el corrector ortográfico o 

gramatical podrían pasar por alto. 

 Haga todas sus anotaciones fáciles de leer rápidamente. 

 En su carpeta use un estilo que refleje su profesionalismo.  

 

Contenido de las anotaciones en el diario para la carpeta: 

 Haga tres anotaciones por cada área de competencia.  

 Elija UN indicador específico para escribir sobre cada una; UNA forma en que alcanza un 

estándar de aptitud seleccionado. No duplique los indicadores ni los estándares. (por ejemplo: 

una vez que haya escrito sobre un indicador de los estándares 2-3, no escriba sobre otro 

indicador de ese estándar). 

 Marque su anotación según se muestra en la plantilla.  

 Responda las preguntas clave de la plantilla sobre UN indicador específico usando algunas 

oraciones para cada una. 

 Registre el estándar de aptitud y el tema de cada anotación en el Formulario de esquema de 

anotaciones de la carpeta (Apéndice D) para evitar repetir los temas.  

 Su carpeta debe tener 42 resúmenes diferentes de cómo usted cumple los estándares de aptitud 

de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 

 

 

Enviar un trabajo que no sea el propio (al consejero, al avalador, al instructor o a The Network) 

puede tener como resultado la revocación o la incapacidad para solicitar la credencial para todas 

las partes involucradas. 
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Plantilla de autobiografía. https://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

Use los temas de abajo como base para escribir su autobiografía. Escriba una o dos oraciones sobre cada 

tema, en párrafos. Consulte el modelo de autobiografía en la página siguiente. Observe el formato de 

clasificación en la parte de arriba de la página del modelo de autobiografía. 

 

Mi familia y cómo me crie… 

 

 

Mi experiencia escolar y educativa… 

 

 

Mi carrera antes de trabajar con niños en edad escolar/en actividades extracurriculares… 

 

 

Qué me llevó a trabajar en el cuidado de niños en edad escolar/en actividades extracurriculares… 

 

 

Dónde y cómo aprendí a trabajar de forma eficaz con niños… 

 

 

Lo más gratificante sobre mi trabajo actual… 

 

 

Los objetivos de mi carrera en el futuro… 

 

 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Modelo de autobiografía 

 

Sally Crosiar 

Credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

Autobiografía para la carpeta 

27 de mayo de 2009 

 

Crecí en una granja en Illinois y era la más pequeña de cuatro hermanos. 

Siendo la más joven, recibía mucha atención cuando mis hermanos estaban en 

casa. Como todos eran más grandes y vivíamos en el campo, también pasaba 

mucho tiempo entreteniéndome. 

 

Cuando me baja del autobús escolar, mi madre solía estar en casa. Me ponía 

la ropa para jugar y después jugaba fuera, leía o miraba televisión, a menos que se me asignaran tareas.  

 

Fui a escuelas primarias y secundarias pequeñas y a universidades grandes. Mi título de grado es de 

economía familiar y mi título de maestría es de manejo de la salud/el ejercicio. 

 

Después de la universidad, viví en Kansas, Washington, DC y en el estado de Nueva York, donde 

trabajé como agente de 4-H en el condado de Ontario durante 12 años, administrando el campamento de 

4-H y trabajando con adolescentes. 

 

También trabajé con BOCES, Finger Lakes Community College, y la Extensión Cooperativa de Cornell 

en todo el estado, escribiendo el currículo sobre salud, nutrición y cuidado de niños en edad escolar. 

Durante los últimos 16 años, combiné mi trabajo de tiempo parcial con mi propia empresa, hablando y 

escribiendo sobre diferentes temas de salud. Todas mis experiencias laborales me enseñaron la teoría y 

la práctica de trabajar con niños. 

 

En 1999, representé a Cornell en una asociación con la OCFS y la NYSSACC para desarrollar la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York basada en la credencial 

para el cuidado de niños en edad escolar del Ejército de los Estados Unidos. Trabajé con increíbles 

profesionales del cuidado de niños en edad escolar y me convertí en la principal autora y editora de 

nuestra credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York.  
 

Enseñé por primera vez en el curso de preparación para obtener la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar en 2006, cuando la NYSSACC me contrató para desarrollar un curso de educación a 

distancia. A partir de enero de 2007, hemos graduado 1 clase de educación a distancia, y ofrecemos una 

clase del semestre I los martes y una clase del semestre II los miércoles. Este semestre, 

por primera vez, también enseño clases en persona. 
 

Enseñarles a los profesionales de la credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar y ayudarlos a ganar confianza es muy gratificante. Muchos miembros del 

personal de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar no tienen confianza 

y le temen a la educación formal, por eso disfruto de ayudarlos a reconocer su aptitud 

y el servicio importante que les ofrecen a los niños y a las familias.  
 

Mi objetivo es ver que la credencial para el cuidado de niños en edad escolar se 

entregue a nivel nacional.  
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Plantilla de descripción del programa https://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 

 

Use los temas de abajo como base para la descripción de su programa. Escriba una o dos oraciones sobre 

cada tema, en párrafos. Consulte el modelo de descripción del programa en la página siguiente. Observe 

el formato de clasificación en la parte de arriba de la página del modelo de descripción del programa. 

 

Nombre del programa 

 

 

¿Quién opera el programa? ¿Quién supervisa la calidad del programa? 

 

 

Filosofía del programa: ¿qué intenta lograr para y con los niños? 

 

 

Objetivos del programa: filosofía descrita en términos medibles 

 

 

¿Con cuántos niños trabaja? 

 

 

¿Dónde viven estos niños? ¿A qué escuela van? Etc. 

 

 

¿Cuáles son los antecedentes culturales y étnicos de los niños? 

 

 

¿Qué necesidades tiene su población de niños? ¿Qué niños tienen necesidades especiales adicionales? 

¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cómo las cubre? 

 

 

¿Qué hace con los niños? Describa un día típico. Describa una semana típica. 

 

 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Modelo de descripción del programa 
 

Jane Doe 

Credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

Descripción del programa para la carpeta 

27 de mayo de 2009 

 

Trabajo para el ABC Child Care Center en Rochester, Nueva York. ABC es una organización 

comunitaria financiada por United Way, el distrito escolar de la ciudad de Rochester y la Rochester Area 

Foundation. Nuestra unidad de cuidado de niños en edad escolar es supervisada por nuestro Director de 

Servicios Familiares. ABC Child Care actualmente está en el proceso de obtener la acreditación del 

estado de Nueva York para nuestro programa para niños en edad escolar. 

 

La misión de ABC Child Care es contribuir todos los días al desarrollo físico, emocional, social y 

cognitivo de los niños a los que servimos en un entorno seguro y familiar. Los objetivos específicos de 

nuestro programa para niños en edad escolar incluyen: 

Ofrecer un entorno seguro y enriquecedor para los niños durante los momentos extracurriculares y 

de vacaciones. 

Ofrecer ayuda con los deberes a los estudiantes de los grados K-6. 

Ofrecer oportunidades diarias de juego activo que combaten la obesidad infantil (según nuestra 

subvención de Rochester Area Foundation) incluyendo nado, fútbol, baile, yoga, artes marciales y juego 

libre Ofrecer oportunidades de planificación del programa para los niños en el programa para niños en 

edad escolar mediante el ABC School-Agers Council 

 

Contamos con autorización para atender a 75 niños y actualmente tenemos 68 inscritos con un promedio 

diario de asistencia de 53. 

 

Nuestros niños viven principalmente en el barrio North Clinton Avenue de Rochester. El 70 % de los 

niños viven con sus familias en casas públicas, el 20 % vive en casas alquiladas de manera privada y el 

10 % de nuestras familias viven en casas propias. Todos nuestros niños van a la escuela N.° 8.  

 

El 85 % de nuestros niños son afroamericanos, el 10 % son hispanos y el 5 % son descendientes de 

europeos o asiático americanos. Dos de nuestros niños recibieron un diagnóstico de autismo y catorce de 

TDA o TDAH. Además de estas necesidades especiales, casi todos nuestros niños muestran necesidades 

relacionadas con la pobreza. 

 

A los niños los acompañan desde la escuela a las 3 p. m. todos los días. Ofrecemos un snack saludable y 

juego activo no estructurado hasta las 3:30. De 3:30 a 4, los niños pueden recibir ayuda con los deberes 

o pueden elegir entre cinco opciones de juego activo estructurado o juego tranquilo. Las opciones se 

repiten de 4 a 5. Desde las 5-5:30, los niños tienen tiempo de juego tranquilo no estructurado, donde 

pueden leer, jugar juegos de mesa o usar juguetes manipulativos. A las 5:30, servimos la cena ofrecida 

mediante FoodLink. Llevamos a los niños a casa en autobús a las 6 p. m. 
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Plantilla de anotación en la carpeta https://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

Use las preguntas de abajo como base para cada anotación en la carpeta. Escriba una o dos oraciones 

sobre cada pregunta, en párrafos. Consulte el modelo de anotación en la carpeta en la página siguiente. 

Use el siguiente formato de clasificación para cada anotación.  

 

Nombre 

Credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

Anotación en la carpeta N.° (1, 2, o 3), Área de competencia N.° 

Fecha de la anotación 

 

Estándar de aptitud (escriba el estándar de aptitud numerado. No incluya los indicadores 

con viñeta). 

 

¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? 

(Escriba aquí el indicador con viñeta y cuéntenos cuándo lo hizo). 

 

Ejemplos:  

 Organicé una jornada de puertas abiertas para padres el 1 de octubre de 2009… 

 Creé tres nuevos centros de aprendizaje el 12 de noviembre de 2009… 

 Hice un nuevo juego con los niños cada viernes… 

 Observo a los niños...dos por semana a principios de septiembre y nuevamente en mayo 

 Agrego cajas con accesorios de utilería...todos los meses… 

 

¿Cómo lo hizo? Explique los pasos que siguió y el proceso que usó. 

 

¿Por qué hacer esto era importante para usted como profesional?  

 

Escriba sus propias ideas, filosofía o justificación de su comportamiento. Ejemplos:  

 Observo que los niños cooperan más cuando… 

 Me siento mejor sabiendo que los niños están seguros cuando… 

 Me importa cómo los padres y el personal de la escuela perciben la calidad de la interacción 

entre nuestros niños. 

 

¿Por qué fue importante para el desarrollo de los niños en su programa?  

 

Describa cómo la actividad sobre la que eligió escribir se relaciona con el nivel de desarrollo de los 

niños. ¿Por qué esta actividad es adecuada para los niños en edad escolar en general o para un niño en 

edad escolar en particular? 

 

Dé un ejemplo sobre cómo esta actividad ayudó a un niño o grupo de niños en particular a 

desarrollarse.

https://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Modelo de anotación en la carpeta (usando la plantilla)  
 

John Doe 

Credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

Anotación en la carpeta 1, área de competencia 1 

27 de mayo de 2009 

 

Estándares de aptitud 1-3: ha desarrollado y desarrolla continuamente aptitudes relacionadas con el 

desarrollo infantil, la programación, la comunicación, las competencias y otros temas relacionados con 

los niños. 

 

¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? 

 

Leía Extended Notes todos los meses cuando lo recibía por correo.  

 

¿Cómo lo hizo? Explique los pasos que siguió y el proceso que usó. 

 

School-Age Notes es un boletín que me recomendaron en mi curso de preparación para obtener la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar, y descubrí que es muy útil para la planificación de 

mi programa, por lo que visité www.extendednotes.com y me suscribí. 

 

¿Por qué hacer esto era importante para usted como profesional? 

 

Considero que Extended Notes es un recurso que me da ideas de qué hacer con los niños y mejora la 

calidad del programa. Por ejemplo, en la edición de mayo, había una descripción de un proyecto de 

ciencias increíble sobre imanes que les presenté a los niños en mi programa. 

 

¿Por qué fue importante para el desarrollo de los niños en su programa? 

 

La actividad ayudó a reforzar lo que los niños de tercer grado estaban aprendiendo en la escuela. El 

enfoque práctico del experimento de ciencias les permitió a los niños probar diferentes maneras de 

trabajar con los imanes hasta que realmente entendieron cómo funcionan.  

 

Dé ejemplos sobre cómo esta actividad ayudó a los niños a desarrollarse. 

 

Sherise, una niña de tercer grado que tiene una discapacidad de aprendizaje, pudo entender el concepto 

de magnetismo e hizo un informe especial para su clase. Estaba feliz cuando su maestro le puso una A 

en su informe. 
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Cuestionarios familiares 

 

Consulte el Apéndice C 

 

Recibir comentarios de las familias a las que sirve es muy útil para los profesionales. Los comentarios 

le dicen qué está haciendo bien para cubrir sus necesidades. Y le dice a usted sus ideas, sugerencias, 

esperanzas y sueños sobre lo que se podría mejorar.  

 

Mientras se prepara para la credencial, distribuya el cuestionario de la página siguiente a la mayor 

cantidad de familias posible. Distribuya al menos 25 cuestionarios familiares (a menos que la cantidad 

de niños/familias con las que trabaja sea de menos de 25). DEBE usar el cuestionario ofrecido. 

 

Facilite a las familias la cumplimentación y devolución del cuestionario. Ponga un sobre con 

cuestionarios cerca de la hoja de registro de entrada y salida, recuérdeselo a las familias y entregue 

copias adicionales a las personas que puedan perder el primer cuestionario que distribuya.  

 

Su carpeta debe incluir al menos 10 cuestionarios familiares o el 25 % de los cuestionarios que 

haya distribuido, el número que sea mayor. 

 

 

Puede distribuir la encuesta en un formato digital, pero debe incluir las respuestas individuales 

en su documentación. 
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Definición de los objetivos de desarrollo profesional  

 

Consulte el Apéndice E 

 

El desarrollo profesional es un proceso permanente que continúa mucho después de haber obtenido la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar. Desarrollar objetivos SMART de corto y de largo 

plazo forma parte de su proceso de desarrollo profesional y es un requisito para obtener y mantener su 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar. 

 

Su consejero, su instructor del curso de preparación para la credencial, el avalador de la credencial o las 

familias pueden sugerir ideas para su crecimiento profesional. Combine sus ideas con las suyas para 

diseñar un plan de 3 años para aumentar sus conocimientos y competencias en cada una de las 14 áreas 

de competencia de la credencial. 

 

Elija objetivos de corto plazo que realmente deba alcanzar rápidamente, u objetivos relativamente 

simples que pueda alcanzar con facilidad en un período de seis meses.  

 

Los objetivos de largo plazo generalmente son más complejos y pueden requerir que busque más 

capacitaciones, financiamiento o recursos de los que tiene actualmente, y podría tardar hasta tres años 

en alcanzarlos.  

 

Los objetivos eficaces (independientemente de si son de corto o de largo plazo) tienen algunas 

cosas en común. Desarrolle sus objetivos con cuidado y expóngalos de manera que cumplan los 

criterios SMART de abajo: 

 

 Específico: diga exactamente qué hará y cómo lo hará. 

 Medible: use lenguaje preciso, evitando palabras de comparación como "algunos", "más", 

"ocasionalmente", etc. Use números, por ejemplo, para decir cuántas cajas con accesorios de 

utilería preparará en un año, y después podrá medir si alcanzó ese objetivo al finalizar ese año. 

 Alcanzable: defina objetivos realistas y cosas que podrá lograr, independientemente de las 

personas o de las circunstancias. Cuando un objetivo sea complejo, divídalo en partes pequeñas 

que podrá hacer en su vida ajetreada. Puede (pero no se le exige) usar un objetivo de corto plazo 

para acercarse a alcanzar su objetivo de largo plazo. 

 Relevante: independientemente de lo que su consejero, instructor o avalador quieran que haga, 

no se sentirá motivado a alcanzar un objetivo a menos que realmente quiera hacerlo. Por eso, 

elija objetivos que realmente le importen, objetivos que lo entusiasmen y lo motiven. 

 Oportuno: un objetivo sin una fecha límite es simplemente un deseo. Para cada objetivo, diga 

cuándo lo completará, o, si es algo que hará de forma periódica, sea específico sobre cuántas 

veces o con qué frecuencia lo hará y cuándo empezará. Por ejemplo, "crear 1 caja con accesorios 

de utilería por trimestre, comenzando en septiembre de 2012". 
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Establecer sus objetivos con el lenguaje SMART lo ayuda a realmente alcanzar más de lo que quiere 

alcanzar. Use la plantilla de objetivos adjunta para esbozar sus objetivos, e incluya una sección de 

"Objetivos de corto y de largo plazo" en su carpeta.  

 

Su consejero lo ayudará a definir sus objetivos para que sean específicos, centrados, medibles, 

alcanzables, relevantes y oportunos. Su avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar asignado también revisará sus objetivos, y puede hacer sugerencias para que sean más concretos 

y más alcanzables.  

 

Los objetivos que defina ahora serán la base para la renovación de la credencial tres años después de 

recibirla. Para renovar su credencial, usted deberá:  

 Actualizar sus objetivos (la primera renovación de objetivos se hará en su entrevista con el 

avalador de la credencial; las renovaciones posteriores serán de la carpeta de renovación previa)  

 Escribir un informe de actualización sobre las áreas de competencia que recibieron la 

calificación de "necesita más capacitación" de su consejero o avalador de la credencial  

 Actualizar sus objetivos de corto y de largo plazo 

 

Para ver instrucciones más específicas sobre la renovación, consulte el Capítulo 7 o visite: 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/ 

 

https://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Archivo de recursos 

 

Preparación 

 

El archivo de recursos es una colección de materiales que los profesionales que trabajan con niños en 

edad escolar pueden usar en su trabajo con niños y familias. Preparar su archivo de recursos le da 

experiencia importante en la localización de recursos y en la articulación de su propia filosofía de 

trabajo con niños en edad escolar. La colección es un recurso de trabajo que debería serle útil como 

miembro del personal que trabaja con niños en edad escolar a lo largo de su carrera. La información de 

su archivo de recursos debería ser su material de referencia de manera regular. 

 

 Para ver una lista de los requisitos del archivo de recursos, consulte el Apéndice D 

 

 Incluya todos los puntos requeridos. Organice estos puntos por número. 

 

 Recuerde que la idea es que el archivo de recursos crezca a medida que usted avance en su 

carrera. Por ejemplo, aunque el requisito de la credencial es incluir 2 actividades de artes 

escénicas, seguirá desarrollando muchas más a lo largo de su carrera. Su archivo de recursos 

final puede representar años de trabajo. 

 

 Asegúrese de que sus materiales sean actuales.  

 

 La información se debe obtener en un plazo de 12 meses desde la fecha en que envía su solicitud 

para la visita de evaluación.  

 

 Si se producen cambios en las reglamentaciones, las políticas o los miembros clave del personal 

(y estos cambios afectan a la precisión de su archivo de recursos) después de completar el 

archivo de recursos, pero antes de su visita de evaluación, actualice su archivo de recursos para 

que refleje esta nueva información. 

 

 No duplique ninguna anotación de su carpeta.  

No podrá, por ejemplo, incluir cómo procedió para ocuparse de una lesión en la cabeza en el 

archivo de recursos y en la carpeta. Puede detallar puntos en su archivo de recursos a los 

que también haga referencia en su carpeta. Por ejemplo, detallar 2 actividades de cocina 

nutritiva como un requisito para el archivo de recursos no le prohíbe crear una anotación en 

la carpeta explicando cómo usted es competente en el área de competencia de creatividad 

porque entiende el valor de las experiencias musicales y se las ofrece a los niños. 

 

 Asegúrese de que todo lo que incluya (libros, actividades, formularios, etc.) en el archivo de 

recursos sean cosas que haya usado directamente con los niños y las familias.  

 

 Asegúrese de que estas cosas sean apropiadas para los niños en edad escolar y sus familias. 
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Fuentes de información que serán útiles para preparar su archivo de recursos  

 

 Las políticas y los procedimientos de su programa. Por ejemplo, cada programa de cuidado de 

niños en edad escolar debe tener procedimientos que cubran temas como la denuncia de 

abuso/negligencia infantil y cómo proceder cuando un niño se lastima. NO incluya los 

procedimientos escritos del programa en los puntos. SÍ debe escribir un párrafo con sus propias 

palabras sobre cómo manejaría una situación usando los procedimientos como guía. 

 

 Su oficina local de la Extensión Cooperativa de Cornell: para obtener información sobre las 

necesidades nutricionales de los niños, ideas de programación para niños en edad escolar e 

información sobre el cuidado de niños de calidad. 

 

 Otras agencias que sirvan a los jóvenes. Busque en Internet, use su universidad comunitaria local 

y remisiones personales para encontrar agencias que puedan ayudarlo con la programación, 

información sobre los niños o posibles lugares para remitir a las familias que necesitan ayuda 

con una situación específica. 

 

 Otros profesionales del cuidado de niños. Pídale a su director del programa que lo ayude a armar 

una red de otros profesionales, incluyendo el personal regional de la Oficina de Servicios para 

Niños y Familias del Estado de Nueva York. http://ocfs.ny.gov/main/ 

 

 Su instructor o consejero.  

 

 Bibliotecas públicas, recursos en consejos de coordinación del cuidado de niños y otros tipos de 

bibliotecas que suelen ser una gran fuente de información.  

 

 El Equipo de recursos para necesidades especiales del distrito escolar para obtener información 

sobre los niños con necesidades especiales.  

 

 Su propia creatividad e ingenio. Esfuércese por encontrar nuevas fuentes de información, 

recursos comunitarios y actividades para atraer a los niños.  

 

 NetworkForYouthSuccess.org 

 

 Correos electrónicos del Listserv de Network for Youth Success, 

https://app.etapestry.com/onlineforms/NewYorkStateNetworkforYou/subscribe.html 

 

 https://www.facebook.com/NetworkforYouthSuccess/ 

 

  

http://ocfs.ny.gov/main/
http://networkforyouthsuccess.org/
https://app.etapestry.com/onlineforms/NewYorkStateNetworkforYou/subscribe.html
https://www.facebook.com/NetworkforYouthSuccess/
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Grabaciones 

Sus grabaciones son su mejor oportunidad para mostrar su aptitud y es la única posibilidad que tiene 

el avalador para ver su trabajo con los niños. El avalador usa todas las grabaciones para poner una 

puntuación en el instrumento de observación de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

del estado de Nueva York. Cada video debe mostrar la aptitud del candidato en las 14 áreas de 

competencia. Los candidatos deben grabarse a sí mismos (NO a su personal) alcanzando estos 

estándares (por ejemplo: haciendo actividades, interactuando con los niños, hablando con los padres, 

dirigiendo el tiempo en grupo, etc.). 
 

Cuándo grabarse 

En un plazo de 30 días desde la recepción del Formulario de políticas y procedimientos (Apéndice B), 

The Network enviará un correo electrónico al candidato describiendo los procedimientos para la 

evaluación, incluyendo los que están relacionados con los permisos de los padres (formulario de 

exclusión) y las grabaciones.  

 

Formularios de exclusión 

Los formularios de exclusión y las cartas donde se describen se deben enviar a las familias según los 

plazos que indique The Network. Las familias deben tener al menos una semana para devolverlos antes 

de que se hagan las grabaciones. Solo las familias que NO quieren que se grabe a sus hijos deben 

devolverlos. El candidato es responsable de que esos niños no aparezcan en sus grabaciones.  

 

Expectativas de las grabaciones de video 

Los videos  

o Deben ser del candidato (NO de los miembros del personal) interactuando con los niños 

o Deben tratar sobre los puntos de la lista en su correo electrónico de aprobación.  

(Consulte el Apéndice R para ver un ejemplo) 

o Deben incluir entre una hora y media y tres horas de video 
Si se suben más de tres horas, el avalador solo revisará las primeras tres. 

o (Idealmente) Solo debe haber UNA grabación que corresponda a cada punto de la lista 

de grabaciones  
Los candidatos NO deben subir una sola grabación larga. 

o Se deben grabar en el plazo determinado en la carta de aprobación 

o No deben estar editados 

o Deben tener un sonido claro 

o Deben tener imágenes claras, con la cámara relativamente quieta  

 Nota: también se pueden incluir fotos estáticas de los artículos (y deben tener una explicación) 

 

Expectativas de las grabaciones subidas 

 TODOS los videos se deben subir dentro del plazo determinado en el correo electrónico enviado 

por The Network  

 Cada archivo de video se debe poner en la carpeta de "grabaciones" adecuada según las 

instrucciones enviadas 

 Cada archivo de video debe estar nombrado con su número correspondiente de la lista 

(Apéndice R) 

 El candidato debe revisar los archivos para asegurarse de que tengan sonido e imágenes claras 

 
 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 79 

 

Capítulo cinco: Instrucciones para los consejeros 
 

Los contenidos incluyen 

 

 Roles y responsabilidades del consejero y cómo mantener el estado activo 

 

 El proceso de observación: objetivo, requisitos y directrices 

 

 El instrumento de observación: 

 

o Cómo marcar los indicadores 

 

o Cómo calificar la aptitud 

 

o Cómo tomar notas sobre lo que vio 

 

o Cómo reflexionar sobre lo que vio 

 

o Cómo completar su instrumento de observación 

 

 Reuniones de capacitación 

 

 Estrategias y objetivos de crecimiento  

 

 El consejero como guía en el desarrollo de la documentación del candidato (carpeta y archivo 

de recursos) 

 

 El consejero como evaluador  

 

 El consejero como guía para la solicitud de visita de evaluación del candidato  

 

 La lista de verificación para el consejero 
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Prefacio 

 

Se ha comprometido a cumplir un papel difícil e importante: el de ser el consejero de un candidato para 

la credencial para el cuidado de niños en edad escolar.  

En este rol, usted: 

 

 Observará al candidato trabajando con niños al menos tres veces diferentes (una en los primeros 

meses y dos en los últimos meses del curso), haciendo anotaciones en el instrumento de 

observación. 

 

 Le hará comentarios al candidato sobre lo que vio durante las observaciones, tomando nota y 

creando un plan para mejorar.  

 

 Orientará el crecimiento profesional del candidato sugiriendo ideas, oportunidades y recursos 

que pueden ayudar a desarrollar las competencias donde el candidato más lo necesita. 

 

 Documentará sus observaciones en el instrumento de observación y resumirá las aptitudes del 

candidato en el Formulario de resumen del consejero.  

 

 Orientará al candidato a medida que prepara la documentación de las competencias en la carpeta 

y en el archivo de recursos. 

 

 Confirmará que todo está listo firmando el Apéndice B donde se informa que la carpeta y el 

archivo de recursos contienen toda la información necesaria. 

 

 Preparará al candidato para la visita de evaluación explicándole el proceso y revisando los 

requisitos para las grabaciones. 
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Roles y responsabilidades del consejero 
Como consejero, usted es el mentor y el coach del candidato. Como tal, usted le ofrece orientación sobre 
los aspectos económicos del proceso de acreditación; hace observaciones en el entorno laboral; le da 
comentarios y recomendaciones para el crecimiento profesional; lo guía en el desarrollo de su carpeta y 
de su archivo de recursos. Los consejeros que trabajen de forma independiente (de los organismos 

anfitriones) deben crear un contrato con los candidatos donde se describan: las responsabilidades 

de ambas partes, los servicios prestados, la duración de los servicios y el costo de los servicios. 
 

Todas estas responsabilidades requieren que documente su trabajo con el candidato. En particular, esta 
documentación incluye: 
 

 Apéndice G: instrumento de observación  

 Apéndice H: resumen del consejero  

 Apéndice I: formulario sobre el plan de acción 

 Verificación por escrito de que la carpeta y el archivo de recursos están completos en el 
Apéndice B: políticas y procedimientos 

 

El consejero como mentor/coach 
Usted es responsable de facilitar el crecimiento y el desarrollo profesional del candidato como proveedor 
de cuidado de niños en edad escolar. Por lo tanto, es importante que cree una relación de apoyo con la 
persona, una relación que fomente la confianza, el respeto y la honestidad mutua.  
 

Los candidatos que se postulen para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del 
estado de Nueva York deben demostrar su aptitud de tres maneras: observación, documentación y 

capacidad para articular el valor, el objetivo y el proceso de su trabajo en el cuidado de niños en 
edad escolar. El consejero tiene una función en la observación y la documentación, y puede ayudar al 
candidato a prepararse para expresarse en su entrevista con el avalador de la credencial.  
 

El proceso de acreditación está diseñado para poner al candidato en un rol de liderazgo, que puede ser 
diferente a las experiencias previas de aprendizaje que haya tenido. Su rol es guiar al candidato de una 
manera que promueva su independencia. Eso significa ayudar al candidato a aclarar sus objetivos, 
mantenerse centrado en esos objetivos y crear su plan de desarrollo profesional.  
 

Esto también puede ser diferente a las experiencias previas que usted haya tenido. Por lo tanto, deberá 
pensar con cuidado cómo estructurará sus interacciones con el candidato. Haga muchas preguntas 
abiertas (por lo general empiezan con "cómo" o "qué" o "cuénteme sobre…") para mostrar que está 
interesado en el crecimiento del candidato, pero debe tanto usted como el candidato deben tener en 
cuenta que sus objetivos deben guiar su relación.  
 

Planifique trabajar de forma estrecha con el candidato durante un período de tiempo: al menos 
cuatro meses y, a veces, mucho más. Esta es una gran oportunidad para influir en el profesionalismo 
del candidato y obtener información amplia y profunda sobre él. Use esa información para ayudar al 
candidato a expandir sus aptitudes.  
 

Cómo guiar al candidato en los aspectos económicos del proceso de acreditación 
The Network capacitará a los consejeros para que puedan ayudar al candidato a acceder y solicitar ayuda 
económica para la matrícula del curso y las tarifas de evaluación mediante el Programa de Incentivos 
para la Educación (PIE) si elige hacerlo. Los consejeros también pueden comunicarse con el Programa 
de Educación y Capacitación de la Primera Infancia de SUNY al 1-800-295-9616 o en 
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https://www.ecetp.pdp.albany.edu/eip.aspx. Puede encontrar un video sobre cómo aplicar aquí: 
http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 
 

Cómo mantener el estado activo 
Los consejeros deben completar el proceso de renovación para consejeros cada tres años para mantener 
su estado activo. La solicitud de renovación para consejeros se puede encontrar aquí: 
https://networkforyouthsuccess.org/credential/ 
 
 

Estado de prueba 
El organismo de acreditación puede poner a un consejero de la credencial en estado de prueba por 
cualquier acción que se considere un desempeño ineficaz. Durante este período de prueba, el consejero 
de la credencial puede seguir aceptando asignaciones, que monitorearán de cerca para garantizar la 
corrección de los problemas que derivaron en el estado de prueba. Las causas del estado de prueba son 
muchas y pueden incluir, entre otras, las siguientes: 
 

 descuidar o no cumplir los procedimientos 

 no darles a los estudiantes un contrato escrito con los servicios que se prestarán y el plazo 
durante el que se prestarán 

 tener un comportamiento inapropiado y no profesional durante cualquier fase del proceso, 
incluyendo, entre otros, los siguientes:  

o descortesía 
o tardanza 
o comentarios perjudiciales o insensibles 

 

Terminación 
El organismo de acreditación puede terminar los servicios de un consejero de la credencial por 
comportamientos no éticos o cualquier acción que se considere un desempeño ineficaz. Las causas de 
la terminación son muchas y pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 violar de la confidencialidad 

 modificar los procedimientos sin consultar a la Network for Youth Success 

 falsificar documentos 

 no renovar el certificado de consejero 
 no mantener la membresía de Network for Youth Success 

 

El consejero como observador 
 

Objetivo de la observación 
 

Cuando intenta evaluar la aptitud de un candidato y lo ayuda a crecer profesionalmente, no hay nada 
como estar ahí y verlo por sí mismo. El objetivo de observar al candidato en su entorno laboral no es 
diferente al objetivo que tiene el candidato al observar a un niño. Usted está recopilando información 
sobre el candidato: cómo maneja la salud y la seguridad de los niños, cómo interactúa con los niños y 
los padres, cómo guía el aprendizaje y el bienestar de los niños, etc.  
 

Observar no es "juzgar". De hecho, el primer paso de la observación es simplemente describir (D) lo 
que ve. Después, usted y el candidato se reunirán para una sesión de capacitación para que puedan 
interpretar (I) juntos lo que usted vio. Esta interpretación tendrá como resultado una evaluación (E) y 
un plan para el crecimiento del candidato. 

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/eip.aspx
http://networkforyouthsuccess.org/credential/
https://networkforyouthsuccess.org/credential/
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Requisitos para la observación 
 
El proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 
requiere que usted:  

 Observe al candidato (en persona) al menos en tres visitas por separado, 
o (Las visitas) se programarán una vez en los primeros dos meses y dos veces en los 

últimos meses, 
o Al menos con tres semanas de diferencia entre sí,  
o Durante no menos de dos horas cada vez y  

 Complete el instrumento de observación del Apéndice G 

 Complete el Formulario sobre el plan de acción del Apéndice I 

 Tenga una reunión informativa con el candidato cada vez que lo vea 
 
Deben pasar al menos tres semanas entre cada una de sus tres observaciones. Los consejeros deben 
observar al candidato al menos una vez en el primer semestre (primeros dos meses) del curso de 
preparación de la credencial del candidato y al menos dos veces en el segundo semestre (los últimos 
meses). Si el candidato no está preparado para la evaluación en el primer año del programa 

después de completar el curso, los consejeros deben observar al candidato al menos una última vez 

adicional antes de la evaluación para que el consejero vea al candidato trabajando con el mismo 

grupo general de niños que verá el avalador y pueda confirmar que el candidato todavía cumple 

los estándares.  
 
Es importante recordar que el simple hecho de su presencia como observador puede cambiar lo que pase 
en un determinado día. No puede esperar ver todo en una sola visita. Puede pasar que los niños se 
comporten particularmente bien el día que usted va de visita y, por lo tanto, no pueda ver al candidato 
ofreciendo orientación o ejerciendo disciplina. Puede que los niños estén trabajando con un proyecto de 
ciencias el día que usted va de visita y, por lo tanto, no pueda ver al candidato involucrándolos en un 
proyecto creativo o de artes escénicas. En un solo día no podrá observar al candidato cumpliendo cada 
aptitud que la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York espera de él.  
 
Es por eso que el proceso de acreditación también incluye la documentación y la articulación como 
métodos para evaluar la aptitud de un candidato. También es por eso que el consejero observa el trabajo 
del candidato con los niños tres veces diferentes, y es por eso que el proceso de acreditación también 
incluye una observación del avalador: porque diferentes personas verán diferentes cosas.  
 
Programe sus observaciones para tener la oportunidad adecuada de ver al candidato en acción, 
reflexione sobre lo que vio y haga comentarios prácticos que sugieran estrategias de crecimiento. Haga 
sus observaciones con al menos tres semanas de diferencia para que el candidato tenga tiempo para 
actuar con base en sus comentarios antes de que usted vuelva a observarlo.  
 

Además de las tres observaciones del trabajo del candidato, el consejero DEBE programar 

reuniones habituales de capacitación con el candidato. En estas reuniones, el consejero comparte 

lo que observó, ayuda al candidato a reflexionar sobre el objetivo detrás del comportamiento 

observado y ayuda al candidato a identificar, planificar e implementar acciones específicas que 

pueden mejorar la experiencia del cuidado de niños en edad escolar para el candidato y para los 

niños y las familias a las que sirve. Estos puntos de acción se deben documentar en el Formulario 

sobre el plan de acción. 
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Además de servir como proceso para que el consejero capacite al candidato, el instrumento de 
observación del consejero es un documento clave que se usa en la evaluación del candidato. El avalador 
de la credencial observa al candidato solo un día, y no puede recopilar tanta información sobre su aptitud 
como el consejero. Por lo tanto, el avalador de la credencial depende del instrumento de observación del 
consejero para los siguientes objetivos: 
 

 Entender las áreas de aptitud que el avalador de la credencial no pudo ver en un día determinado 

 Entender el crecimiento del candidato desde la primera vez que el consejero lo observó mediante 
la observación final del consejero 

 
Por lo tanto, el consejero debe: 
 

 Tomar nota sobre la fecha en la que hizo cada observación, 

 Usar tinta de diferentes colores cada vez que haga una observación para que el avalador de la 
credencial para el cuidado de niños pueda llevar un registro del crecimiento del candidato, 

 Hacer muchas anotaciones que describan lo que ha visto sobre cada área de competencia, 

 Asegurarse de hacer notas sobre cada estándar e indicador destacado 

 Calificar cada estándar  

 Después de la observación final, completar 
o El Apéndice H: resumen del consejero, indicando su evaluación sobre las fortalezas del 

candidato y si cree que es competente en cada área de competencia o si necesita más 
capacitación. Nota: El candidato no debe necesitar más capacitación en las áreas de 
salud o seguridad. 

o Los objetivos sugeridos de corto y de largo plazo para el crecimiento del candidato 
o El Apéndice I, asegurándose de que las anotaciones sean completas 

 
El avalador de la credencial revisará atentamente su instrumento de observación, buscando notas que le 
den más información sobre la aptitud del candidato además de lo que pueda observar en el día de la 
visita. El avalador de la credencial tendrá en cuenta su calificación y los objetivos sugeridos, y le pedirá 
al candidato más información cuando su calificación sea diferente a las percepciones del avalador.  
 
No hay una fórmula fija para la cantidad de áreas de competencia en las que un candidato debe recibir 
una calificación de "competente". En cambio, el avalador de la credencial observará cada área de 
competencia y después el desempeño general del candidato, la documentación y la capacidad para 
articular el valor, el proceso y el objetivo de su trabajo en relación con las mejores prácticas para el 
cuidado de niños en edad escolar. Sin embargo, es posible que se posponga la entrega de la credencial de 
los candidatos con una calificación de "necesita más capacitación" en una o en las tres áreas de salud, 
seguridad o desarrollo infantil. 
 

Directrices para la observación 

 Familiarizarse con el programa y su entorno 10-15 minutos antes de empezar a observar 
al candidato. 

 Pase desapercibido. Sin ser descortés o irrespetuoso con los niños o con el personal, resista la 
tentación de interactuar con ellos, interrumpir o hacer preguntas. 

 Escuche y observe cómo el candidato hace su trabajo con los niños y muestra su aptitud en las 
14 áreas de competencia.  

 Escuche y observe las experiencias de los niños que reflejen la aptitud del candidato. 
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 Anote sus preguntas en el instrumento de observación. 

 Muévase discretamente para observar los diferentes aspectos del programa y del trabajo 
del candidato. 

 Céntrese en el candidato en lugar de en cualquier otro miembro del personal. 
 

Cómo prepararse para observar 
Familiarícese con el Apéndice G: instrumento de observación. Lo ayudará a centrar su atención en las 
aptitudes que exige el proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del 
estado de Nueva York. Este instrumento está diseñado para ayudarle a aprovechar al máximo su tiempo 
de observación recordándole las cosas que debe tener en cuenta. El instrumento cumple los estándares de 
competencia para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York, describiendo las áreas 
de competencia, los estándares y los indicadores en el mismo orden que el de los estándares de 
competencia. Debe estar familiarizado con los estándares para ver el motivo detrás de algunos estándares 
o indicadores; motivos que tal vez no estén claros en el instrumento de observación del consejero. 
Entender los motivos y el objetivo de los estándares de competencia lo ayudará a centrarse y a entender 
qué está buscando.  
 
Puede centrarse solo en tres o cuatro áreas de competencia cada vez que haga la visite para poder buscar 
específicamente indicadores de aptitud en esas áreas. Sin embargo, también esté preparado para observar 
otros indicadores. Sería una lástima no ver al candidato haciendo algo increíble en el área de competencia 
de orientación solo porque ese día usted planificó observar el área de competencia de cognición.  
 
Asegúrese de que las observaciones se hagan en el mismo programa, con los mismos niños con los que 
el candidato estará trabajando cuando el avalador de la credencial haga la observación. Esta consistencia 
le dará al avalador de la credencial el mismo marco o referencia cuando lea sus notas sobre la observación.  
 

Cómo usar el instrumento de observación 
Está claro que es más fácil observar algunas aptitudes que otras. Algunas estarán delante de sus ojos a 
medida que el candidato demuestre sus competencias. Otras aptitudes requerirán una mirada más 
profunda: tendencias, procesos, cómo el personal y los niños interactúan, etc., y deberá hacer inferencias 
sobre lo que ve.  
 
Cada área de competencia tiene una breve descripción y aptitudes enumeradas seguidas de indicadores 
que ayudan a definir cada aptitud.  
 
Por ejemplo,  

 

 

 

 

 

2-1 Incluye a los niños de todos los niveles de competencia, 

incluyendo quienes tienen necesidades especiales. 

 

____ Las actividades y las experiencias incluyen a los niños de todas las competencias 

____ Los niños con discapacidades interactúan con sus compañeros y con niños con capacidades diferentes  

Estándar de aptitud numerado 

Indicadores 

Casilla de 

puntuación 

Observaciones 
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Cómo marcar los indicadores 

 

Marque los indicadores a medida que los observa (cuando sean relevantes). No debe marcar todos los 

indicadores. Tome nota sobre lo que ve y sobre lo que no ve.  

 

Normalmente, si marca todos los indicadores de la lista, calificará la aptitud con el número 3, ¡pero 

no siempre! El hecho de haber observado un indicador no significa que haya observado al candidato 

haciendo esa acción de manera repetida o consistente. En estos casos, puede calificar esa aptitud con 

1 o 2. 

 

Cómo calificar la aptitud 

 

Cada aptitud se califica usando la siguiente escala. 

 

1 = Rara vez. Mientras observaba, vio al candidato hacer esto con poca frecuencia o tomando medidas 

no adecuadas. 

 

2 = A veces. Vio algo de evidencia de esta acción. 

 

3 = Generalmente. Vio al candidato demostrar de forma repetida el comportamiento descrito. 

 

I = Se debe hacer un seguimiento de la documentación o analizar la entrevista. No pudo ver ninguna 

evidencia sobre esta aptitud en particular y cree que es debido a las circunstancias (era el día de su visita, 

hubo falta de tiempo, etc.) en lugar de la falta de aptitud del candidato en esa área. Por lo tanto, puede 

calificar una aptitud con una "I" para recordarse que necesita más información. Puede buscar esa 

información en la documentación del candidato o analizarla en las sesiones de capacitación con el 

candidato. Debe agregar notas y calificar el estándar. 

 

NA = De lo que pudo observar, esta aptitud no se aplica a la situación del candidato. Deberá hacer un 

seguimiento con el candidato para determinar si la aptitud no se aplica, o si sí lo hace y usted no pudo 

observarla el día específico de su visita. Si es el segundo caso, puede pedirle al candidato que explique o 

documente (carpeta o archivo de recursos) cómo se aplica y cómo demuestra esa aptitud en su trabajo. 

No debe haber ninguna calificación de NA en los estándares de salud, seguridad o desarrollo infantil. 

 

 

Cómo tomar notas sobre lo que vio 

 

Use el espacio en el Apéndice G: instrumento de observación para hacer anotaciones que expliquen 

los motivos por los que puso una calificación en particular.  
 

 Registre la fecha y la hora en el instrumento cada vez que haga una observación. 

 Use tinta de diferentes colores en cada observación para que usted, el avalador de la credencial 

para el cuidado de niños en edad escolar y el candidato puedan llevar un registro de lo que pasó y 

observar el crecimiento entre las visitas.  

 Anote ejemplos breves de los que el candidato hizo o no hizo.  

 Use citaciones para recordar lo que el candidato dijo. 

 Anote por qué parece que un indicador o una aptitud no se aplica (NA).  
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 Anote si una aptitud parece estar fuera del control del candidato (por ejemplo, la disponibilidad 

de espacio de guardado). 

 Anote si hay mejoras desde su observación anterior. 

 

Sus notas lo ayudarán a guiarse a medida que se reúna con el candidato y lo capacite, y ayudarán al 

avalador de la credencial a tener una imagen completa y precisa sobre la aptitud del candidato. El panel 

de revisión de la credencial también observa las notas del consejero (en el instrumento de observación y 

en el Apéndice H: resumen del consejero) para verificar las recomendaciones del avalador de la 

credencial. ¡Las notas del consejero son muy importantes en el proceso de evaluación!  

 

Hay espacio para hacer comentarios adicionales después de cada área funcional. Use ese espacio para 

identificar cualquier otra cosa que haya observado relacionada con la aptitud del candidato en esa área, 

pero que tal vez no está descrita en una de las afirmaciones sobre la aptitud en el área. 

 

Cómo reflexionar sobre lo que vio 

 

Use las siguientes tres preguntas para organizar sus pensamientos y hacer comentarios constructivos 

para el candidato. 

 

 ¿Qué le gustó sobre lo que vio hacer al candidato? ¿Cómo demostró aptitud? ¿Qué indicadores 

de aptitud vio? 

 ¿Qué podría mejorar el candidato? ¿Qué indicadores de aptitud no se observaron el día que usted 

estuvo allí? 

 ¿Qué tipo de ayuda podría necesitar el candidato para desarrollar una aptitud más demostrable?  

 

Use las notas de su observación y su reflexión sobre lo que vio para ayudar al candidato a crear un plan 

de acción. 

 

 

Cómo completar su observación y el instrumento de observación 

 

Para el momento en que complete la observación, usted: 

 

___ Debe haber marcado algunos de los indicadores. 

___ Debe haber hecho anotaciones para ayudarle a recordar su razonamiento para una puntuación en 

particular y para ofrecer información más detallada para el candidato y el avalador.  

___ Debe hacer una lista de las aptitudes que necesitan más análisis/documentación cuando se reúna con 

el candidato. 

 

Para el momento en que haga su observación final, usted: 

 

___ Debe haber calificado (1, 2, 3, o NA) cada aptitud numerada.  

___ Debe asegurarse de tener anotaciones sobre TODOS los estándares e indicadores resaltados. 

___ Debe hacer una doble verificación para asegurarse de que no haya calificaciones bajas en los 

estándares de salud, seguridad o desarrollo infantil.  

(Recuerde que es posible que un candidato no complete con éxito su evaluación si hay 

calificaciones de "necesita más capacitación" en alguna de estas áreas o en todas ellas). 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 88 

Reuniones de capacitación: cómo hacer comentarios eficaces y constructivos sobre lo que vio 
 

Los comentarios confirman lo que el candidato hace bien y ofrecen orientación sobre cómo el candidato 

puede volverse más competente. Hacer comentarios eficaces (los que candidato realmente puede 

escuchar y de los que puede aprender) requiere competencia.  
 

Ser evaluado rara vez es cómodo para un candidato. Y probablemente tampoco lo sería para usted. 

Puede temer que usted lo critique de forma negativa, que usted no entienda el contexto en el que observó 

sus acciones o que pasará por alto los retos y no ofrecerá ideas útiles. Dependiendo de lo que usted diga 

y de cómo lo diga, un candidato puede sentirse desanimado, ponerse a la defensiva o no ser capaz de 

aceptar su orientación.  
 

¿Qué puede hacer para hacer comentarios que sean realmente útiles para un candidato? Use los mismos 

tipos de preguntas de arriba. Pídale al candidato que haga una evaluación de su propio desempeño antes 

de compartir sus observaciones. La mayoría de las personas son conscientes de lo que hacen mal y de las 

áreas donde necesitan crecer, aunque les cueste expresarlo. Aprender a expresar sus fortalezas y retos 

será útil durante el proceso de acreditación y en sus carreras. Por lo tanto, hágale estas preguntas: 
 

 ¿Qué le gustó sobre su desempeño el día que hice la observación? ¿Qué indicadores de aptitud 

cree que ha demostrado? 
 

 Si viviera nuevamente ese día, ¿qué haría de forma diferente? ¿Cómo podría haber recurrido a otras 

aptitudes para ser más eficaz? ¿Qué le gustaría probar que podría ampliar sus competencias actuales, 

y cuáles aumentarían sus competencias del programa para cubrir las necesidades de los niños? 
 

 ¿En qué quiere trabajar antes de que yo vuelva para observarlo nuevamente? ¿Cómo puedo 

ayudarlo a tener éxito en el alcance de sus objetivos?  
 

Escuche atentamente a medida que el candidato responde cada una de estas preguntas. Cuando 

mencione algo que usted también notó, aproveche la oportunidad para decirle que usted tuvo la misma 

percepción. El acuerdo (incluso cuando puede ser sobre cosas molestas) construye relaciones. Cuando el 

candidato sienta que usted ha escuchado atentamente sus respuestas, estará mucho más preparado para 

escuchar lo que usted tiene para decir.  
 

Usted tiene la obligación de ayudar a los candidatos a cumplir los estándares de la credencial para el 

cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. (El instrumento de observación refleja estos 

estándares. Consulte los estándares de aptitud para entender mejor el contexto de los estándares y de los 

indicadores de aptitud). También tiene la obligación de ayudar al candidato a aumentar su nivel de 

aptitud. Por lo tanto, cada comentario sobre su observación debe tener como resultado estrategias y 

objetivos de crecimiento.  
 

Estrategias y objetivos de crecimiento 
 

La filosofía de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York es que el 

crecimiento profesional sea un objetivo para todos los proveedores de cuidado de niños en edad escolar 

(antes, durante y después del proceso de acreditación), independientemente de si la credencial se entrega 

o no. Por lo tanto, usted tiene la obligación de ayudar al candidato a desarrollar estrategias de 

crecimiento adecuadas, incluso si ya demuestra un nivel alto de aptitud.  
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Un elemento necesario para completar el proceso de acreditación es que el candidato desarrolle al menos 

dos estrategias de crecimiento (objetivos de corto y de largo plazo) en cada área de competencia. Su rol 

como consejero es ayudar al candidato a crear sus objetivos antes de que se reúna con el avalador de la 

credencial. Como usted pasará más tiempo con el candidato que el avalador de la credencial, este 

observará sus notas para confirmar que los objetivos de corto de largo plazo identificados por el 

candidato sean adecuados. 

 

Un objetivo es una declaración sobre lo que el candidato hará, por qué y cómo lo hará, y cuándo lo hará. 

Los objetivos de corto plazo se pueden alcanzar en un plazo de seis meses. Los objetivos de largo plazo se 

deben alcanzar en un plazo de tres años antes del proceso de renovación de la credencial para el cuidado 

de niños en edad escolar del candidato. Los objetivos deben centrarse en nuevos comportamientos en lugar 

de continuar con algo que el candidato ya está haciendo. Incluso si lo que está haciendo ya es increíble, 

anima al candidato a encontrar nuevas maneras de ampliar, crecer y mejorar continuamente su práctica.  

 

Los objetivos eficaces dicen lo que uno quiere hacer, cómo lo hará y cuándo lo hará. Los siguientes 

ejemplos son de objetivos eficaces, los que realmente ayudan al candidato a mejorar su desempeño.  

 

Desarrollar un programa de competencias lingüísticas pidiéndoles a los niños que graben sus propias 

historias cada jueves en abril, 2010.  

 

Crear un centro de escritura para niños para que escriban escenas y las actúen, reuniendo materiales, 

escribiendo preguntas del tipo "qué pasaría si..." para que empiecen a pensar, y pedirles que planifiquen 

una presentación para sus familias el día de nuestra cena familias de Halloween, octubre de 2011. 

 

Los siguientes ejemplos son de objetivos mucho menos eficaces. Aunque la intención es positiva, el 

objetivo no responde cómo, por qué ni cuándo el candidato tratará este tema. 

 

Animar a los niños a verbalizar sus pensamientos y sentimientos de forma habitual.  

Presentar juegos más activos. 

 

Para convertir estas declaraciones de deseos en objetivos, haga preguntas: ¿Cómo lo hará? Al finalizar 

los seis meses (o los tres años), ¿cómo sabrá que lo ha logrado? ¿Cuándo empezará con este 

comportamiento? ¿Con qué frecuencia lo hará? Ofrezca ejemplos que ayuden al candidato a ver cómo 

responder a sus preguntas. Haga sugerencias concretas y específicas. Muestre referencias que el 

candidato puede usar para cumplir su objetivo de crecimiento. 

 

Pídale al candidato que comparta ideas sobre formas nuevas o diferentes de aplicar sus competencias y 

conocimientos existentes, y de desarrollar aptitudes adicionales para cubrir mejor las necesidades de los 

niños en edad escolar y sus familias. Considere actividades, materiales, técnicas, rutinas, conferencias 

personales, referencias para el estudio en casa y cosas similares y ayude al candidato a centrarse en las 

estrategias y objetivos de crecimiento que lo ayudarán a desarrollar las aptitudes que más necesita. 

 

Los candidatos deben ir a su visita de evaluación con un borrador de sus objetivos de corto y de largo 

plazo adjunto a sus carpetas. Consulte las páginas 74 y 75 y el Apéndice E para obtener más 

información sobre los objetivos SMART. 
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El consejero como guía en la documentación del candidato: la carpeta y el archivo de recursos 

 

El candidato documenta las aptitudes en su carpeta y su archivo de recursos. 

 

Consulte el Apéndice F para ver los requisitos del archivo de recursos 

 

Consulte el Apéndice D para ver el esquema de anotaciones de la carpeta 

 

Consulte las instrucciones sobre cómo documentar las aptitudes para obtener más información sobre lo 

que estos dos documentos deben contener.  

 

Preparar la carpeta y el archivo de recursos es una tarea difícil. Los candidatos necesitan orientación 

sobre los temas sobre los que deben escribir, cómo preparar las anotaciones para que cumplan los 

estándares requeridos y cómo programar su trabajo para poder completar todas las anotaciones necesarias.  

 

Es responsabilidad del consejero revisar atentamente los documentos finales y firmar el Formulario de 

políticas y procedimientos del candidato (Apéndice B).  

 

La firma del consejero indica que la carpeta y el archivo de recursos están completos y que 

contienen la información requerida.  
 

Por lo tanto, el consejero debe revisar varias de las primeras anotaciones que el candidato haga para 

poder asegurarse de que va por el camino correcto antes de invertir mucho tiempo en ello. Pídale al 

candidato que le muestre periódicamente sus anotaciones para poder hacerle comentarios útiles y darle 

orientación durante el proceso de documentación de sus aptitudes.  

 

Use el mismo proceso de hacer comentarios que usó para las observaciones, y ofrezca sugerencias que 

lo ayuden a aclarar qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué es importante para él como 

profesional y para el desarrollo de los niños en cada área de competencia. La carpeta debe ser el trabajo 

original del candidato y debe reflejar su estilo individual y aun así tener todos los contenidos requeridos. 

 

El candidato le presentará la carpeta y el archivo de recursos al avalador de la credencial antes de su 

evaluación. Sin embargo, seguirá contando con que usted tenga conocimientos más completos sobre 

estos materiales.  

 

Anime al candidato a usar correctores ortográficos y gramaticales para revisar sus anotaciones, y a usar 

lenguaje adecuado. 

 

El consejero como evaluador 
 

El consejero es responsable de escribir un resumen de la aptitud del candidato (Apéndice H) Y el 

Formulario sobre el plan de acción (Apéndice I) que se adjunta en la carpeta del candidato. El 

Formulario de resumen del consejero debe hacer referencia a las observaciones y a las sesiones de 

capacitación que el consejero tuvo con el candidato y debe dar ejemplos concretos que indiquen que el 

candidato es un profesional competente que cuida niños en edad escolar. El Formulario sobre el plan de 

acción debe mostrar puntos de acción con pasos para completarlos, plazos y, si el punto se completó, 

anotaciones incluyendo las barreras.  
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El consejero como guía para que el candidato envíe su solicitud de visita 
 

Antes de que el candidato sea elegible para enviar su documentación para solicitar la visita, debe 

verificar que se hayan completado los puntos de la Lista de verificación de la evaluación, Apéndice A. 

 

Una vez completadas todas estas tareas, el consejero debe firmar el Apéndice B: políticas y 

procedimientos, y el candidato lo envía junto con toda la otra documentación en la solicitud de la visita 

de evaluación. Su firma del Formulario de políticas y procedimientos indica que ha completado sus 

responsabilidades y que el candidato está listo para su visita de evaluación.  

 

Cuando The Network recibe la solicitud de la visita de evaluación, comienza el proceso de evaluación.  

 

Consulte la página 97 para ver un Resumen de los procedimientos de la evaluación.  

 

Este proceso, incluyendo las grabaciones (consulte la página 78 y el Apéndice R) se debe revisar con 

el candidato. 

 

 

Candidatos que NO están listos 

Al candidato que no está listo para una visita de evaluación se le debe aconsejar posponer la solicitud.  

 

Es posible que no esté listo si: 

 

 su documentación todavía no está completa,  

 si usted aún no ha completado sus tareas, 

 el candidato tiene bajas calificaciones en salud, seguridad o desarrollo infantil 

 se necesita una mejora significativa en las competencias.  

 

Puede haber instancias en las que un candidato esté satisfecho con su desempeño y elija proceder incluso 

después de que usted le haya aconsejado posponer la solicitud. Infórmele al candidato que, si el avalador 

de la credencial elige no recomendar la entrega de la credencial, puede solicitarla nuevamente más tarde 

o apelar el proceso. Sin embargo, a menos que se autorice la apelación, deberá pagar la tarifa de 

aprobación nuevamente.  
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Lista de verificación del consejero 

 

 Lea atentamente las Instrucciones para los consejeros y todos los materiales para el candidato. 

 Programe tres observaciones con el candidato: una en los primeros meses del curso de 

preparación de la credencial del candidato y otras dos en los últimos meses. Cada observación se 

debe hacer con al menos tres semanas de diferencia entre sí, y debe ser del mismo grupo general 

de niños que el avalador de la credencial verá cuando haga la evaluación del candidato, incluso si 

eso significa volver y hacer una observación adicional. Registre sus observaciones en el 

instrumento de observación (Apéndice G).  

 Programe reuniones de capacitación con el candidato para hacerle comentarios constructivos, 

incluyendo estrategias de crecimiento, después de cada observación.  

 Cree un plan de acción  

 Después de su observación final, complete el Formulario de resumen del consejero 

(Apéndice H), tomando nota de las fortalezas actuales del candidato, objetivos sugeridos para 

el desarrollo profesional del candidato y su calificación ("Competente" o "Necesita más 

capacitación") para cada área de competencia. 

 Guíe al candidato en la preparación de su carpeta y su archivo de recursos. 

 Revise atentamente toda la documentación del candidato para verificar que esté completa y 

analice si cree que el candidato está listo para tener éxito en su evaluación antes de firmar el 

Formulario 3.1 para solicitar la visita de evaluación. 

 Revise el proceso de evaluación, incluyendo la información de las grabaciones, con el candidato. 

 Dele al candidato copias de su instrumento de observación, de su resumen del consejero y de su 

plan de acción, todas completadas y con fecha. 

 

Materiales del candidato 

 Introducción y requisitos de elegibilidad 

 Estándares de aptitud 

 Instrucciones para los candidatos 

 Formulario de políticas y procedimientos para la aprobación (Apéndice B) 

 Cómo documentar las aptitudes 

o Preparación de la carpeta 

o Plantillas y modelos de carpetas 

o Cuestionarios familiares 

o Definición de los objetivos de desarrollo profesional (Apéndice E) 

o Currículum 

o Preparación del archivo de recursos 

 

Materiales del consejero  

 Todos los de arriba, más 

 Instrucciones para los consejeros 

 Instrumento de observación del consejero (Apéndice G) 

 Formulario de resumen del consejero (Apéndice H) 

 Formulario sobre el plan de acción (Apéndice I) 

 Evaluación de la carpeta (Apéndice Q) 

 Esquema de anotaciones de la carpeta (Apéndice D) 

 Requisitos del archivo de recursos (Apéndice F)  
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Capítulo seis: Instrucciones para los avaladores de la credencial 
 

Los contenidos incluyen 

 

 

 Roles y responsabilidades del avalador y cómo mantener el estado activo 

 

 Asignaciones para las aprobaciones 

 

 Cómo programar la visita de evaluación 

 

 Lo que el candidato debe saber y lo que usted debe saber sobre el candidato 

 

 Lo que el candidato y el personal del programa deben esperar del avalador 

 

 Cómo prepararse para una visita de evaluación 

 

 La observación y la entrevista  

 

 Requisitos para hacer informes administrativos 

 

 Evaluación del desempeño 

 

 Problemas en la visita de evaluación y cómo prevenirlos 

 

 Instrumento de observación del avalador de la credencial 

 

 Verificación de los procedimientos de la evaluación (Apéndice J) 

 

 Resumen de los estándares de aptitud para los profesionales que cuidan niños en edad escolar 

(Apéndice K) 

 

 Perfil del candidato (Apéndice L) 

 

 Comentarios del candidato para el organismo de acreditación (Apéndice M) 

 

 Proceso de apelaciones (Apéndice N) 

 

 Resumen del proceso de renovación (Apéndice O) 

 

 Lista de verificación para el avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

(Apéndice P) 
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Prefacio 
 

Gracias por aceptar se avalador del programa para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar del estado de Nueva York. Como avalador de la credencial, The Network lo ha reconocido por 

tener experiencia en el área de cuidado de niños en edad escolar. El avalador de la credencial es una 

parte integral del proceso de acreditación, garantizando la consistencia y el control de calidad.  

 

La credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York ayuda al personal a 

cargo de niños en edad escolar a desarrollar aptitud y profesionalismo. Los candidatos exitosos tendrán 

los conocimientos y las competencias necesarias para mejorar la calidad del cuidado en su programa.  

 

El programa de la credencial es administrado por The Network for Youth Success del estado de Nueva 

York y fue desarrollado en asociación con la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de 

Nueva York y Cornell University. Como administrador de la credencial, The Network for Youth 

Success del estado de Nueva York capacita a los avaladores de la credencial para hacer visitas de 

evaluación y verificar la aptitud de los candidatos.  

 

Los avaladores de la credencial actúan como representantes de The Network for Youth Success. Los 

avaladores de la credencial mantienen la confiabilidad, la validez y la credibilidad del sistema. 

Confiabilidad significa consistencia. En el proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños 

en edad escolar del estado de Nueva York, confiabilidad significa que cada evaluación sigue el mismo 

proceso para garantizar que el candidato sea tratado de manera justa y que, cuando se entregue la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York, tenga integridad y 

significado. 

 

Validez significa que la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

está bien fundamentada sobre la evidencia de la aptitud. La evidencia es una combinación de la 

documentación del candidato, de la observación del trabajo del candidato y de la capacidad del 

candidato para articular el valor, el objetivo y el proceso de su trabajo.  

 

La credibilidad del proceso para obtener la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del 

estado de Nueva York y de la credencial en sí depende de decisiones confiables y válidas, y cómo la 

credencial se percibe en el área. Los avaladores de la credencial contribuyen a dar una imagen creíble 

actuando con sensibilidad, ética y profesionalismo. 

 

¡Gracias por compartir nuestro compromiso con los programas de calidad para el cuidado de 

niños en edad escolar! 
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El rol del avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 
El papel del avalador de la credencial es actuar como agente oficial de The Network, verificando que el 

candidato haya cumplido todos los requisitos para que se le entregue la credencial. 

 

 Consulte el Capítulo 1 para ver una lista detallada de los requisitos de elegibilidad para los 

avaladores de la credencial 
 

 Consulte el Capítulo 1 para ver una lista detallada de las responsabilidades del avalador de 

la credencial 

 

Los avaladores de la credencial tienen el difícil rol de cumplir todos los requisitos del proceso de 

acreditación y de ser un colega de apoyo para el candidato. Para cumplir con éxito esta doble función, 

los avaladores de la credencial necesitan muchos conocimientos sobre el cuidado de niños en edad 

escolar, las reglamentaciones del cuidado de niños en edad escolar de la OCFS del estado de Nueva 

York, el proceso de acreditación y conocimientos de sí mismos y de los demás. 

 

Materiales del avalador 

 

Los siguientes materiales son para el uso específico del avalador de la credencial para el cuidado de 

niños en edad escolar: 

 

 Instrucciones para los avaladores de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del 

estado de Nueva York y las instrucciones para hacer la observación 

 Instrumento de observación (Apéndice G) 

 Evaluación del perfil del candidato (Apéndice L) 

 Proceso de apelaciones (Apéndice N) y Resumen de la renovación (Apéndice O) 

 Lista de verificación para la evaluación (Apéndice P) 

 

Además de todo lo de arriba, el avalador de la credencial debe estar familiarizado con todos los demás 

materiales del manual sobre la credencial, incluyendo: 

 

 Introducción y elegibilidad 

 Estándares de aptitud 

 Instrucciones para los candidatos 

 Cómo documentar las aptitudes 

 Instrucciones para los consejeros y materiales relacionados 

 Todos los apéndices 
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Cómo mantener el estado activo 

 Los avaladores deben completar el proceso de renovación para avaladores cada tres años 

para mantener su estado activo. 

 The Network monitorea cada visita para obtener la credencial revisando los materiales de la 

visita de evaluación para verificar que estén completos y revisando las encuestas a los candidatos 

para ver si están satisfechos o tienen problemas.  

 

Estado de prueba 

El organismo de acreditación puede poner a un avalador de la credencial en estado de prueba por 

cualquier acción que se considere un desempeño ineficaz. Durante este período de prueba, el avalador 

de la credencial puede seguir recibiendo asignaciones, que se monitorearán de cerca para garantizar la 

corrección de los problemas que tuvieron como resultado el estado de prueba. Las causas del estado de 

prueba son muchas y pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 

 descuidar o no cumplir los procedimientos, incluyendo no devolver los paquetes a tiempo 

 tener un comportamiento inapropiado y no profesional durante cualquier fase del proceso, 

incluyendo, entre otros, los siguientes:  

o descortesía 

o tardanza 

o apuro para hacer las visitas para la credencial 

o hacer comentarios evaluativos/inapropiados sobre los programas o el personal fuera del 

ámbito del desempeño del candidato 

o comentarios perjudiciales o insensibles 

o vulgaridad 

o tener exigencias o expectativas personales del candidato o de su programa 

 

Terminación 

El organismo de acreditación puede terminar los servicios de un avalador de la credencial por 

comportamientos no éticos o cualquier acción que se considere un desempeño ineficaz. Las causas de la 

terminación son muchas y pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 violar de la confidencialidad 

 cancelar o reprogramar las visitas continuamente 

 modificar los procedimientos sin consultar a la Network for Youth Success 

 falsificar documentos 

 no renovar el certificado de avalador 

 no mantener la membresía de The Network for Youth Success 
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Asignaciones para las aprobaciones 

 

Disponibilidad 

Se les pide a los avaladores de la credencial que estén disponibles para hacer de dos a cinco visitas de 

evaluación por año del programa, según la demanda de los candidatos. Las aprobaciones se asignan según 

la disponibilidad y ausencia de potenciales conflictos de interés. Idealmente, el avalador de la credencial 

no tendrá conocimientos previos sobre el candidato ni sobre el programa para el que este trabaja.  

 

Cómo aceptar y programar una asignación 

The Network for Youth Success se comunicará con los avaladores de la credencial por correo 

electrónico, presentando al candidato al avalador. Este correo electrónico incluirá el nombre del 

candidato y el plazo en el que el proceso de evaluación debe hacerse. El avalador también recibirá 

acceso a los documentos del candidato. Los avaladores de la credencial deben comunicarse con el 

candidato para programar la visita de evaluación (e informarle a The Network de la fecha de la reunión 

informativa) en un plazo de tres días desde la recepción de la asignación. 

 

Resumen de los procedimientos de la aprobación 

 The Network recibe el formulario de políticas y procedimientos y el pago del candidato 

 The Network envía un correo electrónico al avalador y al candidato 

 El candidato tiene tres días para subir todos los documentos del Apéndice A 

 El avalador tiene tres días para comunicarse con el candidato y programar la reunión informativa 

 El avalador puede comenzar a revisar los documentos del candidato (y hacer preguntas) 

 El avalador avisa a The Network de la fecha de la reunión informativa programada 

 El candidato distribuye los formularios de exclusión 

 El candidato sube los formularios de exclusión (o le avisa a The Network que no recibió ninguno) 

 El candidato empieza a grabar (3-5 días) 

 El candidato sube las grabaciones 

 El avalador revisa todas las grabaciones y registra información sobre el comportamiento del 

candidato en relación con las 14 áreas de competencia.  

o Los candidatos son responsables de registrar actividades típicas del programa y no se 

espera que hagan un "espectáculo" ni una serie de clases especiales. El avalador debería 

poder ver evidencia sobre la aptitud relacionada con la mayoría de las áreas de 

competencia en su conversación con los niños y con las familias, las actividades, las 

rutinas, el uso de materiales, la organización de eventos espontáneos, etc.  

 El candidato tiene una reunión informativa con el avalador a través de Zoom u otra plataforma en 

vivo (2 horas) 

o El avalador hace una entrevista "de limpieza" para analizar los estándares de aptitud 

sobre los que tal vez necesita alguna aclaración. 

o El avalador hace su reunión informativa según los procedimientos estándar, 

compartiendo sus notas sobre la observación, registrando una descripción general de las 

competencias y revisando los objetivos de corto y de largo plazo para cada área de 

competencia. La entrevista generalmente lleva 2 horas. Esta entrevista es su oportunidad 

para demostrar y expresar su aptitud. Poder exponer de forma convincente cuál es el 

valor del cuidado de niños en edad escolar, las familias y la comunidad es un rasgo 

distintivo de un profesional que cuida niños en edad escolar. El objetivo de la entrevista 

es que el avalador de la credencial evalúe su capacidad para expresar lo que hace, por qué 

lo hace y por qué es importante en las vidas de los niños, las familias y la comunidad. 
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Ausencia de conflictos de interés 
 

Un proceso de acreditación que sea confiable, válido y creíble depende de la objetividad y de la 

perspectiva independiente del avalador de la credencial. The Network confía en los avaladores de la 

credencial para poder determinar y avisarnos si usted es capaz de ser objetivo al evaluar a un determinado 

candidato, o si es posible que tenga un conflicto de interés.  
 

Los conflictos de interés aparecen y ponen en riesgo el proceso de acreditación cuando el avalador 

de la credencial: 
 

 está relacionado con el candidato o con otros miembros del equipo;  

 actualmente es el empleador o el empleado del candidato o de otros miembros del equipo o lo ha 

sido recientemente;  

 es responsable de alguna forma por la financiación, la autorización o la supervisión del centro en 

el que se hará la evaluación del candidato; 

 actualmente o recientemente ha sido el principal responsable del crecimiento profesional del candidato; 

 ha estado en el mismo curso de preparación para obtener la credencial o en el mismo programa 

de trabajo que el candidato;  

 tiene un empleo en el mismo programa en el que trabaja el candidato; 

 tiene un empleo (o un contrato) con la misma organización que la del consejero del candidato; o 

 tiene un empleo (o un contrato) con la misma organización que el organismo anfitrión del candidato 
 

Cuando tenga dudas sobre un potencial conflicto de interés, el avalador de la credencial para el cuidado 

de niños en edad escolar del estado de Nueva York debe comunicarse con The Network, que 

determinará si el problema justifica asignar otro avalador o si lo considerará un conflicto de interés 

menor. Si los avaladores de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar y los candidatos 

trabajan para la misma agencia estatal, eso no se considera un conflicto de interés, siempre y cuando no 

trabajen geográficamente cerca y no se conozcan previamente. 
 

Exenciones por circunstancias especiales 

Cada elemento del proceso de acreditación se ha creado por un motivo y, por lo tanto, se debe seguir 

atentamente. Sin embargo, puede haber algunas circunstancias especiales que requerirán la adaptación 

de uno o más elementos del proceso. Cuando existan estas circunstancias, es la responsabilidad del 

candidato solicitarle a The Network una exención.  
 

Las exenciones se deben aprobar antes de que el avalador de la credencial haga su visita de evaluación, 

de manera que el avalador sepa sobre la exención cuando la visita se asigne.  
 

Apoyo del organismo de acreditación durante una evaluación  

En circunstancias normales, un avalador de la credencial tendrá toda la información que necesita para 

hacer una visita de evaluación con éxito. Sin embargo, hay determinadas preguntas o problemas que 

pueden requerir la orientación de The Network. Estos son algunos problemas frecuentes. 
 

 No se recibieron los materiales para la visita de evaluación 

 El candidato no está listo para la evaluación 

 Hay dudas acerca del conflicto de interés 

 Hay exenciones de las reglamentaciones por condiciones especiales 

 Hay problemas con la observación, la entrevista o la documentación 
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Cuando un avalador se enfrenta a alguno de estos problemas o a otra cosa inesperada, DEBE 

comunicarse con The Network para recibir orientación. También debe consultar la hoja de 

preguntas frecuentes para el avalador. 

 

Cómo programar la visita de evaluación 
Una vez que se haya asignado un avalador de la credencial para hacer una visita de evaluación, este es 

responsable de comunicarse con el candidato para programar la visita. Desde el contacto inicial hasta el 

cierre de la visita de evaluación, el avalador de la credencial es un embajador de The Network y de todo 

el proceso de acreditación, y tiene dos roles importantes: 

 

 Crear relaciones positivas y una imagen positiva de la profesión de cuidador de niños en edad escolar 

 Verificar que el candidato haya completado todos los requisitos de la credencial 

 

Cuando el candidato solicita una visita de evaluación, da su nombre, los teléfonos de contacto y una 

dirección de correo electrónico. El avalador de la credencial debe comunicarse con el candidato para:  

 

 iniciar una relación con la persona, 

 explicarle personalmente al candidato qué pasará durante la visita de evaluación, 

 explicar los procedimientos que el candidato no tenga claros, 

 preguntar si toda la documentación está completada, y 

 programar la visita de evaluación en el centro del programa del candidato 

 verificar dos veces dónde es la visita 

 darle al candidato su número de teléfono/dirección de correo electrónico para que se pueda comunicar. 

 

Asegúrese de comunicarse directamente con el candidato para confirmar la programación de la 

visita programada y el lugar. Los costos de traslado no se le reembolsarán al candidato que no 

confirme que estará presente antes ir hasta el centro.  

 

 

Lo que debe saber el candidato 
 

 El avalador de la credencial quiere ayudarlo a crecer profesionalmente. 

 Cómo funciona el proceso, cuándo y cómo conectarse para tener la reunión informativa, lo que 

usted debe revisar (carpeta, archivo de recursos), que usted usará las grabaciones para completar 

el instrumento de observación, cómo se hace la reunión informativa, las expectativas de esa 

reunión (un lugar silencioso sin distracciones), etc. 

 No debe haber sorpresas en el proceso. Su intención es que el candidato sepa tanto como usted. 

 No lo evaluará hasta que no haya tenido la oportunidad de revisar la documentación, observar y 

entrevistar al candidato.  

 El candidato tiene la oportunidad de expresar su aptitud y de hacer preguntas.  

 La información compartida en la entrevista no se compartirá con ninguna persona que tenga la 

capacidad de quitarle el empleo al candidato. 

 

Lo que usted necesita del candidato: 

 Todos los documentos del Apéndice A 

 Las grabaciones del candidato 
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Cómo prepararse para una visita de evaluación 
 

Todos los avaladores tienen acceso a una carpeta con todos los materiales en blanco necesarios para una 
visita de aprobación. 
 

La carpeta incluye lo siguiente: 

 Instrumento de observación del avalador (Apéndice G) 

 Formulario de verificación de los procedimientos de la evaluación (Apéndice J) 

 Perfil del candidato (Apéndice L) 

 Proceso de apelaciones (Apéndice N) 

 Resumen del proceso de renovación (Apéndice O) 

 Lista de verificación para el avalador (Apéndice P) 
 

Todos los avaladores también tienen acceso a una carpeta con los materiales del candidato, incluyendo: 

 Los materiales del consejero (resumen, plan de acción, instrumento de observación) 

 La carpeta y el archivo de recursos del candidato 

 Los formularios de exclusión 

 Las grabaciones del candidato 
 

Como avalador de la credencial, usted es responsable de un proceso complejo. Por lo tanto, prepárese 
para representar ese proceso de forma minuciosa y profesional revisando lo siguiente:  

 Capítulo 2: estándares de aptitud para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York 

 Capítulo 6: Instrucciones para los avaladores de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 

 Instrumento de observación del avalador (Apéndice G - avalador) 
 

Además,  

 Asegúrese de saber la fecha y la hora correcta de su reunión informativa 

 Conéctese temprano para la reunión informativa 

 Tenga a mano los enlaces a los formularios 

 Mantenga una visión objetiva sobre la aptitud del candidato  
 

Cómo revisar la documentación del candidato 
La carpeta, el archivo de recursos del candidato y los materiales del consejero son una pieza importante 
para conocer por completo la aptitud del candidato.  
 

Al menos una semana antes de la reunión informativa, el avalador debe empezar a revisar los 
documentos y las grabaciones del instrumento de observación.  

 El avalador debe elegir un color para registrar la información pertinente de la carpeta y del 
archivo de recursos, incluyendo ejemplos. 

o Consulte el Apéndice F para ver los requisitos del archivo de recursos 
o Consulte el Apéndice R para cómo es la evaluación de la carpeta 

 Un segundo color para registrar la información que se encontró en la documentación de los 
consejeros (instrumento de observación, resumen, plan de acción) 

 Un tercer color para registrar las observaciones de las grabaciones, y  

 Se debe usar un cuarto color para registrar las respuestas a las preguntas de la entrevista (durante 
la reunión informativa) 

 

Consulte la hoja de preguntas frecuentes si los documentos están incompletos, les falta información o 
son incorrectos.  
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La observación de evaluación (Apéndice G) 

 

Objetivo de la observación 

El objetivo de observar al candidato en su entorno laboral no es diferente al objetivo que tiene el 

candidato al observar a un niño. Usted está recopilando información sobre el candidato: cómo maneja la 

salud y la seguridad de los niños, cómo interactúa con los niños y los padres, cómo guía el aprendizaje y 

el bienestar de los niños, etc.  

 

Usted no está “juzgando” al candidato mientras lo observa. Como su tiempo para observar es limitado, 

no puede esperar ver tanto como le gustaría para evaluar por completo la aptitud del candidato. Puede 

pasar que los niños se comporten particularmente bien el día que usted va de visita y, por lo tanto, no 

pueda ver al candidato ofreciendo orientación o ejerciendo disciplina. Puede que los niños estén 

trabajando con un proyecto de ciencias el día que usted va de visita y, por lo tanto, no pueda ver al 

candidato involucrándolos en un proyecto creativo o de artes escénicas. En un solo día no podrá 

observar al candidato cumpliendo cada aptitud que la credencial espera de él.  

 

Es por eso que el proceso de acreditación también incluye la documentación, la articulación y la 

evaluación escrita de los conocimientos como métodos para evaluar la aptitud de un candidato. También 

es por eso que al candidato lo observa no solo una persona, sino dos (consejero, avalador de la 

credencial), porque personas diferentes suelen ver cosas diferentes.  

 

El avalador debe observar las grabaciones del candidato de 1.5 a 3 horas de duración. Si un candidato 

sube más de tres horas, el avalador solo tiene la responsabilidad de mirar las primeras tres horas. 

 

Directrices generales para la observación 

 Escuche y observe cómo el candidato hace su trabajo con los niños y muestra su aptitud en las 

14 áreas de competencia.  

 Escuche y observe las experiencias de los niños que reflejen la aptitud del candidato 

 Anote sus preguntas en el instrumento de observación. 

 Céntrese en el candidato en lugar de en cualquier otro miembro del personal. 

 

El instrumento de observación. (Apéndice G) 

 

Revise minuciosamente el instrumento de observación antes de empezar la observación. Conocer bien el 

instrumento (dónde encontrar aptitudes en particular) hará que el proceso sea mucho más fácil. 

 

Este instrumento está diseñado para ayudarle a aprovechar al máximo su tiempo de observación 

recordándole las cosas que debe tener en cuenta. El instrumento cumple los estándares de competencia 

para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York, describiendo las áreas de 

competencia, las aptitudes y los indicadores en el mismo orden que el de los estándares de competencia.  

 

Sin embargo, esto no significa que usted completará el formulario en orden. Usted observará durante un 

período de tiempo, se centrará en el área de competencia adecuada, tomará notas, observará nuevamente, 

se centrará en otra área de competencia adecuada, etc. Debe intentar observar y tomar notas sobre todas 

las áreas de competencia.  
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También debe tener en cuenta que el instrumento de observación no es el único. Es un acompañante de 

los estándares de aptitud. Debe estar familiarizado con los estándares de aptitud para ver el motivo 

detrás de algunas aptitudes o indicadores; motivos que tal vez no estén claros en el instrumento de 

observación del consejero que es más breve. Entender los motivos y el objetivo de los estándares de 

competencia lo ayudará a centrarse y a entender qué está buscando.  

 

Instrucciones para hacer la observación 

 

Estudie la sección de Instrucciones para hacer la observación de este manual antes de hacer su 

observación inicial y revíselas antes de hacer observaciones posteriores.  

 

Cómo usar el instrumento de observación 

A medida que revise los documentos del candidato, marque los indicadores que ve y escriba notas 

detalladas. Cuando haya visto lo suficiente como para evaluar qué tan bien el candidato cumple el 

estándar de aptitud numerado, escriba una puntuación en la casilla junto al número de aptitud.  

 

 

 

 

 

2-2 Incluye a los niños de todos los niveles de competencia, incluyendo quienes tienen necesidades 

especiales. 

 

___ Las actividades y las experiencias incluyen a los niños de todas las competencias 

___ Los niños con discapacidades interactúan con sus 

compañeros y con niños con capacidades diferentes 

___ Se les plantean retos a los niños con competencias excepcionales. 

 

Cómo calificar la aptitud 

Cada aptitud se califica usando la siguiente escala. 

 

1 = Rara vez. Mientras observaba, vio al candidato hacer esto con poca frecuencia o tomando medidas 

no adecuadas. 

2 = A veces. Vio algo de evidencia de esta acción. 

3 = Generalmente. Vio al candidato demostrar de forma repetida el comportamiento descrito. 

I = Se debe hacer un seguimiento de la documentación o analizar la entrevista. No pudo ver ninguna 

evidencia sobre esta aptitud en particular y cree que es debido a las circunstancias (era el día de su visita, 

hubo falta de tiempo, etc.) en lugar de la falta de aptitud del candidato en esa área. Por lo tanto, puede 

calificar una aptitud con una "I" para recordarse que necesita más información. Puede buscar esa 

información en la documentación del candidato o analizarla en las sesiones de capacitación con el 

candidato. DEBE escribir notas de seguimiento y una puntuación. 

NA = De lo que pudo observar, esta aptitud no se aplica a la situación del candidato. Deberá hacer un 

seguimiento con el candidato para determinar si la aptitud no se aplica, o si sí lo hace y usted no pudo 

observarla el día específico de su visita. Si es el segundo caso, puede pedirle al candidato que explique o 

documente (carpeta o archivo de recursos) cómo se aplica y cómo demuestra esa aptitud en su trabajo. 

No debe haber ninguna calificación de NA en las áreas de salud, seguridad o desarrollo infantil. 

Estándar de aptitud numerado 

Indicadores 

Observaciones 

Casilla de 

puntuación 
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Cómo tomar notas 
 
Tendrá mucha información en la cabeza a medida que observa los indicadores y pone una puntuación a 
las aptitudes de todas las áreas de competencia. Por lo tanto, tome notas donde se lo permita el 
formulario para explicar los motivos de la puntuación de cada aptitud.  

 Anote ejemplos breves de los que el candidato hizo o no hizo.  

 Anote por qué parece que un indicador o una aptitud no se aplica (NA).  

 Anote si una aptitud parece estar fuera del control del candidato (por ejemplo, la disponibilidad 
de espacio de guardado). 

 
Sus notas lo ayudarán a medida que complete el proceso de evaluación revisando la documentación del 
candidato y haciendo la entrevista. 
 
Hay espacio para hacer comentarios adicionales después de cada área de competencia. Use ese espacio 
para identificar cualquier otra cosa que haya observado relacionada con la aptitud del candidato en esa 
área, pero que tal vez no está descrita en una de las afirmaciones sobre la aptitud en el área. 
 

Cómo completar su observación y el instrumento de observación 
 
Para el momento en que complete la observación, usted: 
 

 Debe haber calificado (1, 2, 3, o NA) cada aptitud numerada. 

 Debe haber marcado la mayoría de los indicadores, y 

 Debe haber hecho anotaciones para ayudarle a recordar su razonamiento para una puntuación en 
particular y para ofrecer información más 
 detallada para el candidato y el avalador.  

 Debe haber hecho notas que ayudarán al panel de revisión de la credencial a reconstruir un 
evento si hay desacuerdo entre el candidato y el avalador de la credencial.  

 Debe hacer una lista de las aptitudes que necesitan más análisis/documentación cuando se reúna 
con el candidato. 

 

La entrevista "de limpieza" 
 
Es poco probable que observe evidencia de cada indicador o estándar de aptitud durante una tarde. Por 
lo tanto, use las Preguntas potenciales para la entrevista (que están al final del instrumento de 
observación) o preguntas adicionales para complementar su observación. Toma notas en el instrumento 
de observación sobre lo que el candidato dice durante la entrevista "de limpieza".  
 

La entrevista de evaluación 
 
La entrevista tiene como objetivo cumplir varios elementos importantes de la evaluación del candidato. 
Durante la entrevista, usted: 
 

 Hará preguntas que requieren que el candidato articule su percepción sobre el valor, el objetivo y 
el proceso de su trabajo en cada área de competencia. 

 Completará el perfil del candidato, identificando fortalezas y áreas de crecimiento en cada área 
de competencia y los objetivos de corto y de largo plazo que formarán el plan de desarrollo 
profesional de tres años del candidato. 
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Consejos para hacer la entrevista de evaluación 
 

 Use un tono relajado en la entrevista para minimizar la ansiedad del candidato y para ayudarlo a 
sentirse cómodo. 

 Asegúrese de que el candidato entienda lo que le está preguntando haciendo preguntas de forma 
clara y lenta. 

 Haga preguntas abiertas para animar al candidato a expresarse y a articular el valor, el objetivo y 
el proceso de su trabajo. 

 Para recopilar información minuciosa y completa, prepárese para reformular las preguntas y para 
indagar cuando las respuestas del candidato sean inadecuadas o incompletas. 

 Sea objetivo: acepte y reconozca las respuestas del candidato con apoyo, pero evite hacer juicios 
de valor. 

 Manténgase centrado en la tarea; no fomente las divagaciones ni las conversaciones tangenciales. 

 Prepárese para responder las preguntas del candidato y actúe como un colega que lo apoya y que 
puede ser un recurso para su crecimiento profesional en el área de cuidado de niños en edad 
escolar. 

 Tome notas objetivas que describan lo que se dice durante la entrevista, en la página de puntos 
destacados de la entrevista o en el instrumento de observación (indicando que esta información 
se obtuvo en la entrevista) para que el panel de revisión de la credencial pueda reconstruir el 
proceso de la entrevista si es necesario. 

 Complete los Procedimientos de la visita de evaluación (Apéndice J), usando la lista de 
verificación como una agenda para la entrevista. 

 Complete el Perfil del candidato (Apéndice L) por completo, identificando puntos destacados, 
objetivos de corto y de largo plazo y la calificación de cada área de competencia, y la casilla de 
evaluación final. 

 Anote los desacuerdos entre usted y el candidato en su formulario de comentarios, y pídale al 
candidato que haga lo mismo en el suyo. Sea específico y claro. 

 Dígale al candidato que recibirá por correo electrónico el Proceso de apelaciones (Apéndice N), 
el Resumen del proceso de renovación (Apéndice O) y el Perfil del candidato (Apéndice L), 
junto con un formulario de comentarios tan pronto como se envíe la documentación del avalador. 
Deberá firmar para confirmar que revisó el perfil y completar el Formulario de comentarios. 

 Revise dos veces todos los formularios para ver si están completos. Todos los formularios de la 
Lista de verificación para el avalador (Apéndice P) se debe subir al portal para avaladores en un 

plazo de 3 días.  
 

Mantenga la objetividad y demuestre equidad 
 

Como representante oficial de The Network, el avalador de la credencial debe mantener la objetividad y 
demostrar la esencia de la equidad. Solo usted y el candidato saben lo que pasó durante la visita de 
evaluación. Evite el comportamiento que puede dar lugar a malentendidos entre usted y el candidato. 
 

 Demuestre una actitud de ayuda hacia el candidato. Muestre con palabras y acciones que usted 
está allí para apoyar su crecimiento y que quiere que tenga éxito.  

 Sea consciente de las cuestiones que le causan sentimientos fuertes y tenga cuidado adicional de 
que esos sentimientos fuertes no transmitan una desaprobación injusta del candidato o de su 
programa.  

 Ofrezca sugerencias positivas (sin ser condescendiente) para mejorar comportamientos o 
prácticas que no sean competentes. 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 105 

 Tome notas cuidadosas y objetivas que describan lo que pasó durante las partes de la 
observación y de la entrevista de la visita de evaluación, notas que le permitirán al panel de 
revisión de la credencial reconstruir lo que pasó. 

 Registre cualquier instancia de desacuerdo entre usted y el candidato (en el instrumento de 
observación, en la página de puntos destacados de la entrevista o en el formulario de verificación 
del procedimiento) usando lenguaje descriptivo para justificar sus decisiones o evaluaciones. 

 Indíquele al candidato que registre sus percepciones sobre los desacuerdos entre ustedes dos en 
el formulario de comentarios del candidato.  

 

Informe administrativo 
Los avaladores de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar DEBEN subir los materiales de 
la visita de evaluación del Apéndice P en el portal para avaladores en un plazo de 3 días desde la reunión 
informativa.  
 
Portal para avaladores: https://networkforyouthsuccess.org/endorser-uploads/ 
 

Usted tiene la responsabilidad de enviar lo siguiente:  
 

 Instrumento de observación del avalador (Apéndice G - avalador) 

 Verificación de los procedimientos de la evaluación (Apéndice J) 

 Perfil del candidato (Apéndice L) 

 Objetivos del candidato 

 Recibos de millaje y traslado con el Formulario de reembolso 
 

Evaluación del desempeño 
 
The Network monitorea el desempeño y les da comentarios a los avaladores de la credencial con estos 
objetivos: 
 

 Para mantener el control de la calidad del desempeño profesional y el cumplimiento de la 
filosofía y de los principios de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado 
de Nueva York. 

 Para garantizar que cada visita de evaluación se haga de manera adecuada. 

 Para desarrollar las competencias de los avaladores de la credencial y darles apoyo profesional 
en su rol. 

 Para mantener la eficiencia y la consistencia en la administración de la credencial. 
 

Comunicaciones para los avaladores de la credencial 
 

 Se hace un monitoreo de los avaladores de la credencial sobre los materiales enviados, en 
relación con sus competencias para observar, registrar y documentar. Se les hace comentarios. 

 The Network responde a los comentarios y preguntas de los avaladores de la credencial en el 
Formulario de comentarios para el avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad 
escolar 

 The Network analiza con los avaladores de la credencial la correspondencia del área relacionada 
con su desempeño 

 Es posible que también se observe a los avaladores mientras hacen actividades de la visita  

https://networkforyouthsuccess.org/endorser-uploads/
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Estipendio 

The Network for Youth Success entregará un estipendio en un plazo de seis semanas desde la recepción 

de la documentación completada del avalador. El estipendio siempre incluirá: 

 $120 por la visita completada (en inglés) 

 $140 por la visita completada (en otros idiomas que no sean inglés) 

 

El estipendio también puede incluir: 

 Millaje (la tarifa federal) https://www.irs.gov/tax-professionals/standard-mileage-rates 

 Peajes (con un recibo o resumen del EZ Pass) 

 Metro y autobús de Nueva York (hasta $5.50 cada uno, no se necesita recibo) 

 Escaneo (hasta $10.00 con recibo) 

 Trenes Metro North o Long Island (con recibo) 

 Comidas (la tarifa federal) https://www.gsa.gov/portal/content/101518 

o Cenas cuando el viaje sea de una hora o más 

o Almuerzos cuando el viaje sea de una hora o más 

o Se debe entregar un recibo con el detalle de las comidas 

o El alcohol no se reembolsará 

 

Cualquier otro gasto, incluyendo los servicios de transporte compartido, SE DEBE aprobar antes 

de la visita. Los recibos de los gastos se deben entregar junto con la documentación del avalador. 

https://www.irs.gov/tax-professionals/standard-mileage-rates
https://www.gsa.gov/portal/content/101518
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Problemas en la visita de evaluación: Cómo pueden prevenirse  
Estos problemas han sido presentados por los avaladores de la credencial en capacitación. Los avaladores 

de la credencial experimentados han hecho las sugerencias para la prevención. 

 

El candidato no subió los materiales. Se puede prevenir de la siguiente manera:  

 Un correo electrónico de recordatorio sobre el plazo  

 

Los materiales están incompletos. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Consejería excepcional. 

 Carta de confirmación.  

 

El candidato tiene miedo de la entrevista. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Use un tono cómodo. 

 El avalador debe tener una actitud amigable, cálida, no amenazadora 

 Pregunte "¿qué lo haría sentirse más cómodo?" 

 Tome un descanso. 

 Muestre apoyo. 

 

El candidato es interrumpido por problemas de programación. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Confirme la hora antes de la visita. 

 Recuérdele al candidato cuáles son las expectativas de la visita. 

 

¿Qué pasa si hay una variación en el estándar de la visita de evaluación?  

 Llame al organismo de acreditación para recibir apoyo y asistencia/autorización para proceder. 

 Use otros documentos. 

 Use su juicio según su capacitación. 

 Revise la hoja de preguntas frecuentes. 

 

Desacuerdo entre el avalador de la credencial y el candidato. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Demuestre una gran competencia de facilitación y manejo de conflictos. 

 Sea consciente de sus propios prejuicios. Tenga precaución adicional para garantizar la equidad. 

 Sea claro sobre la terminología y el proceso. 

 Establezca reglas básicas de respeto: acordar el desacuerdo. 

 Descanse y después continúe. Después vuelva al problema. 

 Hable sobre observaciones objetivas.  

 Pida más información. 

 Registre y documente el conflicto en el instrumento de observación y en la página de puntos 

destacados de la entrevista para que el panel de revisión de la credencial pueda investigar más 

al respecto. 

 Indíquele al candidato que registre su caso por escrito en el formulario de comentarios del 

candidato y que escriba una carta a The Network si así lo decide. 

 Mantenga en primer plano la definición general de un profesional competente que cuida niños en 

edad escolar. Evalúe si este desacuerdo interfiere con la definición general o si se limita a un área 

de competencia en particular. 
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 Asegúrele al candidato que solo la calificación final y la definición general tienen peso en la 

recomendación de entregar la credencial. No hay una fórmula establecida para la cantidad de 

calificaciones de "competente" en las áreas de competencia requeridas para recibir la credencial. 

 Demuestre respeto por los diferentes estilos, culturas y creencias. 

 

El candidato debe irse temprano. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Comunique de forma clara los requisitos de tiempo. 

 Haga un buen manejo del tiempo durante la entrevista. 

 Mantenga la entrevista dentro del tiempo asignado. 

 Use un temporizador. 

 

Usted llega tarde. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Dedique tiempo adicional para prepararse. 

 

El director del programa no coopera. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Recuérdele al candidato que le avise al director del programa de la visita.  

 Pregúntele al candidato si anticipa algún reto. 

 Comuníquese con el director del programa antes de la visita.  

 Dele al director del programa una carta estandarizada de presentación. 

 

La tecnología del candidato no funciona. Se puede prevenir de la siguiente manera: 

 Familiarícese con la plataforma que está usando para poder ayudar. 

 Pregunte con antelación si está familiarizado con la plataforma que está usando. 

 Ofrézcale números para llamar si hay un problema con el sonido de la computadora. 

 Pídale al candidato que se conecte temprano para tratar estos problemas antes de la reunión 

informativa. 
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Capítulo siete: Cómo renovar su credencial 
 

Los contenidos incluyen 

 

 Instrucciones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 110 

Paquete de renovación de la credencial. 
 

Renovar su credencial para el cuidado de niños en edad escolar indica que usted se compromete a las 

mejores prácticas para el cuidado de niños en edad escolar y que quiere mantener ese compromiso.  

 

Es muy importante renovar su credencial si planifica continuar una carrera en el cuidado de niños en 

edad escolar, si le interesa fortalecer sus competencias en el área o si necesita mantener el cumplimiento 

de las reglamentaciones de la OCFS para su programa. 

 

Debe renovar su credencial cada tres años. Para hacerlo, visite https://networkforyouthsuccess.org/sac-

credential-renewal/. Debe subir todo su paquete antes de la fecha de vencimiento de su certificado. Es su 

responsabilidad llevar un registro de su fecha de vencimiento y de mantener actualizada su información 

de contacto con The Network. 

 

La tarifa de renovación es de $150.00 y se puede pagar con cheque personal, giro postal, tarjeta de 

crédito, bono firmado concedido por el PIE o llamando para hacer un pago por tarjeta de crédito. Los 

paquetes de renovación no se procesarán hasta que no se haya recibido el pago.  

 

  

https://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-renewal/
https://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-renewal/
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Apéndice A: Lista de verificación para la evaluación 

 

¿Está listo para su evaluación? 
 

 

Materiales Dónde enviarlos 

□ Formulario de políticas y procedimientos  

(Apéndice B) 

 

Solicitud de visita:  

http://networkforyouthsuccess.org/s

ac-credential-endorsement-form/ 

□ Tarifa de evaluación de $1,000 

(beca del PIE, cheque a nombre de Network 

for Youth Access o tarjeta de crédito) 

PIE: 

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/e

ip.aspx 

Cheque:  

415 River Street, Troy, NY 12180 

Tarjeta de crédito:  

https://app.etapestry.com/onlinefor

ms/NewYorkStateNetworkforYou/

endorserenew.html 

□ Solicitud para el curso de preparación de la 

credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar 

Carpeta de Google Drive* 

□ Una copia de su carpeta con los siguientes 

documentos: 

o Descripción del programa 

o Currículum  

o Autobiografía 

o 3 anotaciones por área de 

competencia 

o Cuestionarios familiares 

o Objetivos de corto y de largo 

plazo 

o Dos cartas de recomendación 

Organizados y nombrados claramente según 

el área de competencia 

 

Carpeta de Google Drive 

 

□ Archivo de recursos (las 33 anotaciones) 

Organizadas y nombradas con número 

Carpeta de Google Drive 

□ Instrumento de observación del consejero  

(Apéndice G) 

 

Carpeta de Google Drive 

□ Resumen del consejero (Apéndice H) 

 

Carpeta de Google Drive 

□ Plan de acción (Apéndice I) 

 

Carpeta de Google Drive 

*El enlace a la carpeta de Google Drive se enviará después de la recepción de la solicitud de visita 

 

http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/
http://networkforyouthsuccess.org/sac-credential-endorsement-form/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/eip.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/eip.aspx
https://app.etapestry.com/onlineforms/NewYorkStateNetworkforYou/endorserenew.html
https://app.etapestry.com/onlineforms/NewYorkStateNetworkforYou/endorserenew.html
https://app.etapestry.com/onlineforms/NewYorkStateNetworkforYou/endorserenew.html
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Apéndice B: Formulario de políticas y procedimientos  (Página 1 de 2) 
 

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 
 

Nombre del candidato: 
 

LEA LAS AFIRMACIONES DE ABAJO, ESCRIBA SUS INICIALES JUNTO A CADA UNA 

INDICANDO QUE HA LEÍDO Y ACEPTA LAS AFIRMACIONES, Y FIRME ABAJO. 
 

_______ Confirmo que completé todos los requisitos de la credencial para el cuidado de niños en edad 
escolar que se muestran en el Apéndice A. 
 

_______ Confirmo que tengo un diploma de escuela secundaria o diploma de estudios generales 
equivalentes (GED). 
 

_______ Estoy preparado para ser evaluado para la credencial de cuidado de niños en edad escolar del 
estado de Nueva York.  
 

_______ Todo el trabajo enviado es mío.  
 

_______ Entiendo que la tarifa de evaluación de $1000 es no reembolsable. 
 

_______ Entiendo que la tarifa de evaluación de $1000 se debe usar en el plazo de un año desde su 
envío (del 1/1 al 12/31). 
 

_______ Entiendo que, si la evaluación se cancela o se pospone debido a documentación incompleta, 
falta de pago, tardanza del candidato, ausencia del candidato, dirección incorrecta o falta de 
preparación, seré responsable de pagar una segunda visita.  
 

_______ Entiendo que soy responsable de devolverle el dinero al PIE (si uso una beca del PIE) por las 
visitas canceladas o reprogramadas por el candidato, las visitas no programadas dentro del 
plazo o las postergaciones. 
 

_______ Entiendo que programando una visita con el avalador acepto todos los términos de pago de arriba. 
 

_______ Entiendo que todas las visitas se hacen durante el año escolar. Este formulario se debe 
subir al portal (y se debe recibir el pago) antes del 1 de noviembre para garantizar que se 
haga una visita antes de fin de año, y antes del 1 de mayo para garantizar que se haga 
una visita antes del fin del año escolar.  
 

 

Firma del candidato:  

 

 

 

Fechas y horas en las que NO estoy disponible para la reunión informativa 
Incluya medias jornadas, fines de semana, noches, días completos y otros 
días no típicos.  

 

Fechas y horas más adecuados para reunirme para la reunión informativa   

 

Mi programa finaliza el:  
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Apéndice B: Formulario de políticas y procedimientos (Página 2 de 2) 

 

Nombre del candidato: 

 

INFORMACIÓN DEL ORGANISMO ANFITRIÓN 

 

Nombre del organismo anfitrión: 

 

 

Fecha de inicio y de finalización 

del curso:  

 

 

Instructor del organismo anfitrión:  

 

 

Confirmo que el candidato nombrado arriba ha completado el programa de preparación de la credencial 

para el cuidado de niños en edad escolar. 

 

Firma del instructor del organismo anfitrión:  

 

Fecha:  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJERO 

 

Nombre del consejero: 

 

 

 

Confirmo que el candidato y yo hemos cumplido todos los requisitos de la credencial para el cuidado de 

niños en edad escolar del Apéndice A y que está listo para tener éxito en su visita de evaluación. 

 

Firma del consejero: 

 

Fecha: 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

 

Nombre del director del programa: 

 

 

Correo electrónico del director del 

programa: 

 

 

 

Autorizo una visita virtual del avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar en la 

fecha que se coordinará con el candidato. Entiendo que el proceso de acreditación evalúa la aptitud del 

candidato y no nuestro programa en general. 

 

Firma del director del programa:        Fecha:  
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Apéndice C: Cuestionario familiar 

 

Cuestionario familiar de la credencial para el cuidado de niños en 

edad escolar. 
 

Estimada familia: 

 

Actualmente estoy intentando obtener mi credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado 

de Nueva York y necesito sus comentarios para entender cómo puedo servirles mejor a ustedes y a sus 

hijos. Sus comentarios y también los de sus hijos serían muy útiles para poder entender mejor qué hago 

bien y en qué áreas debo mejorar.  

 

Tómense algunos minutos para responder las siguientes preguntas y devuelvan el cuestionario en el 

sobre que está junto a nuestra hoja de registro de entrada y salida.  

 

Desde ya, gracias por su tiempo.  

 

Atentamente, 

 

 

Preguntas para el hijo participante 

 

¿A su hijo le gusta venir al programa? 

 

 

 

 

¿Qué es lo que más le gusta? 

 

 

 

 

 

¿Su hijo siente que puede decir cómo 

quiere pasar el tiempo en el programa? 

 

 

 

¿Qué cosas le gustaría poder cambiar 

del programa? 

 

Preguntas para los padres/tutores 

 

¿Qué tan bien respondo ante su hijo como persona? 

 

 

 

 

¿Qué tan bien lo mantengo informado sobre los 

horarios del programa, las actividades, los cambios 

en el personal y las decisiones? 

 

 

 

¿Qué tan bien lo mantengo informado sobre cómo 

le va a su hijo en el programa? 

 

 

 

¿Siente que estoy realmente interesado en su hijo y 

en usted y que estoy disponible para hablar sobre 

sus preocupaciones? 

 

 

 

¿Hay algo que le gustaría que yo hiciera de forma 

diferente cuando trabajo con usted o su hijo? 
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Apéndice D: Esquema de las anotaciones de la carpeta (Página 1 de 2) 
 

Área de 

competencia 

Estándar e indicador sobre los que se escribe 

Elija estándares que no siempre sean observables 

o que haga particularmente bien 

Estado 
Ejemplo: Enviado, 

necesita correcciones, 

completo 

Área de 

competencia 1  

Profesionalismo 

1-___ 1  

1-___ 2  

1-___ 3 

Área de 

competencia 2  

Desarrollo 

infantil 

2-___ 1  

2-___ 2  

2-___ 3 

Área de 

competencia 3  

Seguridad 

3-___ 

 

1 

3-___ 

 

2 

3-___ 

 

3 

Área de 

competencia 4  

Salud 

4-___ 

 

1 

4-___ 

 

2 

4-___ 

 

3 

Área de 

competencia 5  

Desarrollo 

personal 

5-___ 

 

1 

5-___ 

 

2 

5-___ 

 

3 

Área de 

competencia 6  

Orientación 

6-___ 

 

1 

6-___ 2 

6-___ 3 

Área de 

competencia 7  

Entornos  

no escolares 

7-___ 

 

1 

7-___ 

 

2 

7-___ 

 

3 
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Apéndice: Esquema de las anotaciones de la carpeta 

 

 

 

Área de 

competencia 
Estándar e indicador sobre los que 

se escribe 

Elija estándares que no siempre sean 

observables o que haga particularmente 

bien 

Estado 
Ejemplo: Enviado, necesita 

correcciones, completo 

Área de 

competencia 8  

Creatividad 

8-___ 

 

1 

8-___ 

 

2 

8-___ 

 

3 

Área de 

competencia 9  

Desarrollo físico 

9-___ 

 

1 

9-___ 

 

2 

9-___ 

 

3 

Área de 

competencia 10  

Cognición 

10-___ 

 

1 

10-___ 

 

2 

10-___ 

 

3 

Área de 

competencia 11  

Comunicación 

11-___ 

 

1 

11-___ 

 

2 

11-___ 

 

3 

Área de 

competencia 12  

Desarrollo social 

12-___ 

 

1 

12-___ 

 

2 

12-___ 

 

3 

Área de 

competencia 13  

Familias 

13-___ 

 

1 

13-___ 

 

2 

13-___ 

 

3 

Área de 

competencia 14  

Manejo operativo 

del programa 

14-___ 

 

1 

14-___ 

 

2 

14-___ 

 

3 
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Apéndice E: Planilla de objetivos de corto y de largo plazo  (Página 1 de 2) 

Nombre del candidato _______________________________________________ 

 

Área de competencia Qué haré y cómo lo haré Cuándo lo haré 

Profesionalismo: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo  
En un plazo de 6 meses 

 

 

 

Largo plazo 

En un plazo de 3 años 

 

 

 

Desarrollo infantil: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

 

 

 

Largo plazo 

 

 

 

 

Seguridad: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

 

 

 

Largo plazo 

 

 

 

 

Salud: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo  

 

 

Largo plazo 

 

 

 

 

Desarrollo personal: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

 

 

 

Largo plazo 

 

 

 

 

Orientación: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 

 

  

Entornos no escolares: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

 

 

 

Largo plazo 

 

  

Creatividad: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 
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Nombre del candidato _______________________________________________   

 

Área de competencia Qué haré y cómo lo haré Cuándo lo haré 

Desarrollo físico: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 

 

  

Cognición: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 

 

  

Comunicación: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 

 

  

Desarrollo social: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 

 

  

Familias: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 

 

  

Manejo operativo del programa: específico, medible, alcanzable, relevante, oportuno 

Corto plazo 

 

  

Largo plazo 
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Apéndice F: Requisitos del archivo de recursos  (Página 1 de 4) 

  

N.° 

 

Archivo de recursos 

Área de 

competencia 
 

 
1 Obtenga una copia del Código de Ética de la National Afterschool Association. 

Escriba un párrafo explicando por qué este documento es importante para su 
trabajo. 

1 

 2 Envíe un comprobante que demuestre que se ha registrado en el Aspire 
Registry. 1  
(En Aspire, busque un enlace a My Aspire Certificate [Mi certificado de 
Aspire] bajo la pestaña My Resources [Mis recursos]).  
 

1 

 
 

3 Incluya folletos e información sobre membresías de 2 o 3 asociaciones de 
profesionales del cuidado de niños en edad escolar y escriba dos beneficios de 
cada una.  

 Incluya evidencia de que es miembro de The Network for Youth Success.  
 

1 

 4 Describa 3 formas en que ha abogado por su programa (stand en una jornada 
de puertas abiertas, reuniones con funcionarios estatales, etc.). 
 

1, 2 

 5 Indique las áreas fundamentales de los estándares de acreditación de los 
programas extracurriculares del estado de Nueva York y describa un área en la 
que su programa podría mejorar. (Para obtener más información, visite: 
https://networkforyouthsuccess.org/accreditation/). 
 

1, 14 

 
 

6  Incluya documentación de cómo involucra a los jóvenes en la planificación de 
las actividades del programa. Ejemplos: una reunión reciente con los temas de 
la agenda y las actas (con fecha); anotaciones de sesiones de intercambio de 
ideas o planes de clases creados por los niños, los jóvenes y el personal. 
Asegúrese de incluir las contribuciones de los niños y cómo estas 
contribuciones se tuvieron en cuenta en el resultado. 
 

2, 5, 14 

 7 Incluya dos planes de clases (que deben tener indicaciones, materiales y cómo 
los niños deben usarlos, preguntas abiertas) para cada una de las siguientes áreas: 

 Arte (una clase de arte escénica y otra de arte visual) 
 Cultura 
 ASE 
 CTIAM 
 Alfabetización 

Puede encontrar una plantilla aquí: 
https://networkforyouthsuccess.org/credential/. 
 

2, 7, 10 

 8 Desarrolle 2 actividades artísticas creativas y demuestre cómo las adecuaría a 
niños de 5 a 7, 8 a 10 y 10 a 12 años de edad. (Si trabaja en un programa de 
escuela secundaria, incluya cómo las adecuaría a niños de 13 a 16 años). 
 
 

2, 7, 8 

 9 Incluya una copia de su certificado de capacitación de cinco horas sobre los 
Fundamentos de la salud y la seguridad. 
 

3 

https://networkforyouthsuccess.org/accreditation/
https://networkforyouthsuccess.org/credential/
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 10 Incluya documentación sobre los certificados actuales de RCP/primeros 
auxilios para adultos/niños. 
(Copias de las tarjetas o una carta del organismo patrocinador donde se diga 
específicamente que el candidato completó con éxito la clase de RCP/primeros 
auxilios para adultos/niños). 
 

3 

 11 Describa los procedimientos de la Cruz Roja y de su organización para tratar a 
un niño con una lesión en la cabeza. 
 

3 

 12 Incluya documentación sobre la capacitación en abuso y maltrato infantil 
hecha en los últimos dos años. (No el curso de 5 horas sobre los Fundamentos).  
 

3, 4 

 
 

13 Incluya una copia de las reglamentaciones del estado de Nueva York 
adecuadas para su modalidad de cuidado. 

 ¿En qué subsección/letra encontraría los requisitos para un plan de 
evacuación de emergencia? (Copie y pegue la reglamentación Y los 
números y letras de la reglamentación donde encontró la información). 

 ¿En qué sección/letra encontraría la información sobre la proporción 
personal/niños requerida? (Copie y pegue la reglamentación Y los 
números y letras de la reglamentación donde encontró la información). 

 

3, 14 

 
 

14 Compare su política actual sobre el juego al aire libre con el documento de 
Vigilancia meteorológica para el cuidado de niños. 
(https://idph.iowa.gov/Portals/1/Files/HCCI/weatherwatch.pdf) Describa cómo 
podría usarlo para determinar cuándo es seguro llevar a los niños afuera.  
 

3, 9 

 15 Diseñe un menú de snack (o comida ligera) usando las directrices del CACFP. 
Incluya el snack y el tamaño de la porción. 
 

4 

 16 Incluya 2 actividades de cocina nutritiva o preparación de comidas (que 
promueva el consumo de vegetales o fruta, productos semidescremados/con 
bajo contenido de azúcar) enumerando todos los materiales y cómo espera que 
los niños los usen. Use recursos como 4-H de la Extensión Cooperativa de 
Cornell, MyPlate, 4-H, USDA, etc. 
 

4 

 17 Elija un libro de nuestra selección de libros del programa (biblioteca) que 
cubra cada una de las áreas temáticas (viñetas) de abajo.  
Incluya los títulos, los autores, las editoriales, las fechas de derechos de autor, 
un resumen (en sus propias palabras) y por qué recomendaría el libro a un 
niño o familia. 
 

 separación, divorcio, segundas nupcias o familias ensambladas 
 culturas que están representadas por los niños en su programa 
 culturas que son diferentes a las culturas predominantes de los niños 

en su programa 
 muerte u otros eventos traumáticos (situaciones de emergencia, 

perderse, pelearse con hermanos, etc.) 
 
 

5, 7, 
10, 11 

https://idph.iowa.gov/Portals/1/Files/HCCI/weatherwatch.pdf
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Identifique dos libros más que podría agregar a la biblioteca de su programa 
para tratar los temas que actualmente no tiene (o que le gustaría expandir de 
los que ya tiene). 
 

 18 Incluya una copia de una herramienta de observación completada para registrar 
información sobre el desarrollo de los niños (socialización, participación, 
autorregulación, etc.). Quite la identidad del niño. 
Describa su procedimiento (incluyendo cómo observa, cuándo observa, dónde 
guarda estas notas, cómo las usa, etc.) para garantizar que a cada niño se le 
haga una observación periódicamente. 
 

5, 14 

 
 

19 Incluya una copia de las reglas del programa explicadas con aportes de los 
niños. Tenga en cuenta, las reglas se deben redactar con oraciones afirmativas 
y deben ser pocas como para que los niños las recuerden. 
Incluya: 

 Una descripción de cómo se crearon las reglas. 
 Una descripción de cómo las reglas ayudan a los niños a autorregularse. 
 Una foto de dónde están exhibidas las reglas, y una explicación de por 

qué las puso allí. 
 

3, 6 

 
 

20 Incluya una copia de su programa diario, incluyendo los bloques de tiempo, 
las actividades, y los grupos según la edad. 
 

4, 7 

 
 

21 Incluya una copia de su contrato/política relacionada con los deberes. (Si no 
tiene una, describa cómo su programa maneja los deberes). 
 

7, 10 

 
 

22 Desarrolle 2 actividades de habilidades de motricidad gruesa y demuestre 
cómo las adecuaría a niños de 5 a 7, 8 a 10 y 10 a 12 años de edad. (Si trabaja 
en un programa de escuela secundaria, incluya cómo las adecuaría a niños de 
13 a 16 años). 
 

2, 9 

 
 

23 Enumere 5 maneras en las que su programa ayuda a los niños en edad escolar a 
hacer amigos y a aumentar las competencias sociales. 
 

12 

 
 

24 Enumere 5 socios potencial de la comunidad que podrían ofrecer actividades 
de enriquecimiento a los niños de su programa.  
Incluya: 

 el objetivo de las actividades, 
 información de contacto de la persona, 
 y cómo la actividad podría mejorar el desarrollo de los niños en su 

programa. 
 Aclare si ya ha trabajado o no con estos socios de la comunidad en su 

programa 
 

12 

 
 

25 Complete una reflexión personal sobre el aprendizaje socioemocional (social 
and emotional learning, SEL). Puede usar la reflexión personal sobre el 
aprendizaje socioemocional personal de CASEL: 
https://schoolguide.casel.org/resource/adult-sel-self-assessment/, u otro que sea 
creíble. Incluya un resumen de sus hallazgos. 

12 

https://schoolguide.casel.org/resource/adult-sel-self-assessment/
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26 Enumere 5 formas en las que apoya a las familias de su programa. 
 

13 

 
 

27 Enumere 5 actividades en las que pueden participar las familias para ayudarlas 
a sentirse parte del programa. 

 

13 

 
 

28 Incluya el nombre y la información de contacto de las agencias de la 
comunidad que dan recursos para niños con necesidades especiales. 
 

7, 13 

 
 

29 Incluya los siguientes 6 formularios de registro de su programa.  
 formularios de registro de participantes,  
 informe de accidentes/incidentes 
 registro de asistencia, incluyendo el formulario de verificación de 

bienestar 
 Plan de emergencia individual para alergias y anafilaxia (OCFS-6029) 
 Plan de atención médica individual para un niño con necesidades 

especiales de atención médica (LDSS-7006) 
 encuestas para familias/niños que se usen actualmente. 

 

14 

 
 

30 Escriba un resumen conciso de una reunión reciente de personal o de 
planificación. Incluya la fecha, la hora, el personal que estuvo presente, notas 
sobre el contenido que se analizó. 
 

14 

 
 

31 Incluya una copia del manual de su programa para el personal (que describa las 
políticas y procedimientos).  
 

14 

 
 

32 Incluya una copia de UNA de las siguientes herramientas de mejora de la 
calidad, y resuma qué incluye el documento. 

 YPQA 
 Acreditación de autoestudio del estado de Nueva York 
 Autoevaluación de la calidad del estado de Nueva York 
 Aptitudes básicas de la NAA 

 

1, 14 

 
 

33 Muestre cómo puede navegar en el sitio web de la Oficina de Servicios para 
Niños y Familias del Estado de Nueva York (New York State Office of 
Children and Family Services, OCFS) 

 Incluyendo una carta para los proveedores del año pasado 
 Incluyendo una copia de la Política de anafilaxia para programas de 

cuidado infantil de diciembre de 2020 
 Incluyendo una copia de las definiciones de la Parte 413 

 

3, 14 

 

 ____El archivo está bien organizado y es prolijo.  

 ____Los artículos están numerados para una referencia fácil. 

 ____Los artículos de la carpeta no están duplicados. 

 ____Todos los recursos son adecuados para los niños en edad escolar y sus familias. 

 ____El candidato ha usado todas o casi todas las actividades del archivo. (Pregunta de la entrevista) 

 

 

https://ocfs.ny.gov/forms/ocfs/OCFS-6029.docx
https://ocfs.ny.gov/forms/ocfs/OCFS-6029.docx
https://ocfs.ny.gov/main/Forms/Day_Care/OCFS-LDSS-7006.dot
https://ocfs.ny.gov/main/Forms/Day_Care/OCFS-LDSS-7006.dot
https://ocfs.ny.gov/main/Forms/Day_Care/OCFS-LDSS-7006.dot
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/policies/CC-Policy-2020Dec-Anaphylaxis.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/policies/CC-Policy-2020Dec-Anaphylaxis.pdf
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Apéndice G: Instrumento de observación  (Página 1 de 26) 

 

Instrumento de observación del _____ consejero _____ avalador (Marque uno) 
 
Nombre del candidato:  

Nombre del observador:   

Hora de inicio 
Hora de finalización 

Proporción de 

personal/niños 

Fecha de observación 1:       

Fecha de observación 2:      

Fecha de observación 3:       

(Opcional) Fecha de observación 4:    

(Opcional) Fecha de observación 5:     

Fecha de aprobación:       

 

Idioma preferido del candidato 

 

Idiomas que se hablan en el programa  

 

 

 

Recordatorios para el consejero: 

 

 Las fechas deben estar dentro del año del programa y tener al menos tres semanas de diferencia 

entre sí. Se deben completar al menos tres observaciones. (Se recomiendan 2 horas) 

 Use tinta de diferentes colores para tomar nota durante cada observación, lo que le permitirá al 

avalador de la credencial y al panel de revisión de la credencial reconstruir lo que pasó cada vez 

que observó e indicará el crecimiento entre las visitas de observación. 

 Se debe calificar cada aptitud y debe haber anotaciones. 

 Los indicadores destacados deben tener anotaciones. (El avalador consultará el instrumento 

de observación del consejero). 

  

 

Recordatorios para el avalador: 

 

 Su observación debe durar al menos 1.5 horas, y no más de 3 horas 

 Use tinta de diferentes colores para indicar anotaciones de  

o La documentación del candidato 

o La herramienta de observación del consejero 

o Su entrevista con el candidato 

o Su observación (grabaciones) 

 Se debe calificar cada aptitud y debe haber anotaciones 

 Consulte la herramienta del consejero para ver los indicadores resaltados 
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Cómo usar el instrumento de observación 

 

A medida que observe, marque los indicadores que vea y agregue notas/ejemplos específicos 

(incluyendo citas directas), describiendo lo que vio y escuchó. Cuando haya visto lo suficiente como 

para evaluar qué tan bien el candidato cumple el estándar de aptitud numerado, escriba una puntuación 

en la casilla junto al número de aptitud.  

 

 

 

 

 
 

 

Cómo calificar la aptitud 

 

Cada aptitud se califica usando la siguiente escala. 

 

1 = Rara vez. Mientras observaba, vio al candidato hacer esto con poca frecuencia o tomando medidas 

no adecuadas. 

2 = A veces. Vio algo de evidencia de esta acción. 

3 = Generalmente. Vio al candidato demostrar de forma repetida el comportamiento descrito. 

I = Se debe hacer un seguimiento de la documentación o analizar la entrevista. No pudo ver ninguna 

evidencia sobre esta aptitud en particular y cree que es debido a las circunstancias (era el día de su visita, 

hubo falta de tiempo, etc.) en lugar de la falta de aptitud del candidato en esa área. Por lo tanto, puede 

calificar una aptitud con una "I" para recordarse que necesita más información. Puede buscar esa 

información en la documentación del candidato o analizarla en las sesiones de capacitación con el 

candidato. DEBE escribir notas de seguimiento y una puntuación. 

NA = De lo que pudo observar, esta aptitud no se aplica a la situación del candidato. Deberá hacer un 

seguimiento con el candidato para determinar si la aptitud no se aplica, o si sí lo hace y usted no pudo 

observarla el día específico de su visita. Si es el segundo caso, puede pedirle al candidato que explique o 

documente (carpeta o archivo de recursos) cómo se aplica y cómo demuestra esa aptitud en su trabajo. 

Estándar de aptitud numerado 
Casilla de 

puntuación 

Indicadores 

Notas 
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1. Área de competencia: Profesionalismo  

Los profesionales que trabajan con niños en edad escolar y sus familias toman decisiones según su conocimiento del desarrollo en edad 

escolar, las actividades adecuadas para la edad escolar y la vida familiar, y demuestran un compromiso con los programas de calidad para 

los niños en edad escolar. El profesional que trabaja con niños en edad escolar sigue estableciendo objetivos y aprovecha la capacitación o 

las experiencias educativas que lo ayudarán a ser más competente. Reconoce que la forma de relacionarse afecta directamente a la calidad 

de los programas para niños en edad escolar y es un ejemplo para los niños. Los adultos en entornos de edad escolar trabajan para resolver 

cuestiones y problemas entre ellos mismos cooperando y respetándose. También trabajan juntos para educar a la comunidad en general 

sobre las necesidades de los niños en edad escolar. El profesional que trabaja con niños en edad escolar debe crear relaciones con otros 

profesionales que trabajan con niños en edad escolar y establecer una red para la información y el apoyo. 

 

 
 

  

Calificación 
 

Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 





 1-1 Demuestra conocimiento y valora las reglamentaciones, los estándares 

de The Network for Youth Success y el código de ética profesional. 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 


  

Habla con convicción sobre los objetivos de las reglamentaciones para el 

cuidado seguro y de alta calidad 

 

Entiende y cumple el Código de Ética de la National Afterschool Association 

(NAA) (AR 1)* 

 

 

Conoce las herramientas para mejorar la calidad (por ejemplo: Acreditación de 

autoestudio, autoevaluación de la calidad, conocimientos y aptitudes básicas de 

la NAA, YPQA) (AR 32) 

 

 

  1-2 Se ve y se presenta como un profesional en el trabajo actual con niños, 

familias y otros profesionales. 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 



  

Se viste de forma adecuada 

 

Llega a tiempo; es confiable 

 

 

Habla sobre el trabajo con términos positivos 

 

Mantiene un entorno laboral que es propicio para la práctica profesional 

 

 

Demuestra una mentalidad para apoyar y hacer crecer a los niños, el personal y 

las familias 

 

Ocupa diferentes roles, incluyendo líder, observador, oyente, facilitador, amigo 

adulto y participante 
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  1-3 Desarrolla continuamente aptitudes en el desarrollo infantil, la 

programación, la inclusión, la comunicación y otros temas relacionados 

con los niños. 

 



____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

  

Asiste de forma habitual a conferencias, talleres y otras oportunidades de 

desarrollo profesional 

 

Forma parte de organizaciones profesionales relacionadas con los niños en edad 

escolar, además de The Network for Youth Success del estado de Nueva York 

(AR 3) 

 

Lee diarios, revistas y boletines profesionales y similares para aumentar el 

conocimiento sobre los hallazgos y tendencias actuales, las mejores 

prácticas y otro tipo de información relacionada para dar cuidado de alta 

calidad a los niños en edad escolar. 

 

Crea un perfil en Aspire y lleva un registro de su desarrollo profesional usando 

el Aspire Registry (AR 2) 

 

Tiene un plan de desarrollo profesional continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*AR = Archivo de recursos.  
Hay un archivo de recursos relacionado 

con este estándar/indicador. 

 

  1-4 Aboga por las necesidades de los niños y el valor de la programación y de 

los profesionales de actividades extracurriculares.  

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____

  

Expresa el valor, el objetivo y el proceso de su trabajo 

 

 

Educa a las familias, al centro anfitrión y a la comunidad sobre las 

necesidades del programa (AR 4)  

 

 

Educa a los tomadores de decisiones sobre las necesidades del programa y 

del profesional 

 

 

Conoce el Listserv de la campaña The Power of 3 para mantenerse 

actualizado sobre los esfuerzos actuales de defensa 

 

 

Practica y promueve el cuidado personal 
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2. Área de competencia: Conocimiento sobre el desarrollo infantil 

El cuidado de niños en edad escolar contribuye al desarrollo de los niños de formas que son singularmente diferentes a las experiencias de 

los niños en la escuela o en casa. Para que los profesionales que trabajan con niños en edad escolar aprovechen las oportunidades de 

desarrollo y den cuidado seguro y adecuado, deben entender: cómo son las diferentes edades y las diferentes etapas del desarrollo de los 

niños; lo que se espera que hagan razonablemente; cómo el papel del entorno (tanto positivo como negativo, incluyendo el trauma o las 

experiencias adversas en la infancia) afecta al funcionamiento; y lo que los niños necesitan de los cuidadores adultos. Los profesionales 

competentes a cargo de actividades extracurriculares tienen un programa inclusivo para los niños de todas las competencias, incluyendo 

quienes tienen necesidades especiales. Se espera que un candidato demuestre aptitud con el conocimiento que tiene sobre el desarrollo 

infantil, además de demostrar su aplicación en otras áreas de competencia. 

NOTA: Los candidatos deben tener una calificación de "competente" en Desarrollo infantil para poder obtener el certificado de su 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  2-1 Demuestra expectativas razonables sobre lo que pueden hacer los niños de las 

distintas etapas del desarrollo desde el punto de vista físico, emocional, social, 

cognitivo y creativo. 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Identifica características clave de niños con un desarrollo típico en el rango de edad de 

5 a 7 años (AR 8 y AR 22) 

 

Identifica características clave de niños con un desarrollo típico en el rango de edad de 

8 a 10 años 

 

Identifica características clave de niños con un desarrollo típico en el rango de edad de 

11 a 12 años 

 

Responde a las etapas del desarrollo de los niños, y al desarrollo individual de los niños 

 

 

Describe cómo se adapta a las necesidades de los niños más pequeños para que se 

sientan seguros y protegidos 

 

Describe cómo ayuda a los niños más grandes a desarrollar su propio sentido de 

identidad mediante mayor independencia y elección, la propia planificación de 

actividades y métodos similares. 

 

Entiende que el entorno, incluyendo el trauma o experiencias adversas en la infancia 

(pobreza, abuso, racismo, sexualidad, violencia, muerte, identidad de género), afectan 

a cada área del funcionamiento (incluyendo el social, emocional, conductual, físico y 

mental) 

 

 

  2-2 Planifica, organiza y ofrece un programa para las necesidades de desarrollo de 

los niños. 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

____ 

 Planifica y se adapta a una gran variedad de actividades (deportes, matemáticas, 

ciencia, drama, alfabetización, arte, música, etc.) que están relacionadas con las 

competencias de los niños (AR7)  

 

Identifica recursos para ayudar a los niños a entender cómo cambian a medida que crecen 

 

Monitorea cada actividad y responde para asegurarse de que los niños no se sientan 

aburridos ni frustrados 

 

Organiza un entorno de programa que cubre las necesidades de desarrollo de los niños 

 

Ofrece suficientes materiales y equipos del programa que son apropiados en términos 

de desarrollo 

 

Evalúa las formas en que el programa cubre las necesidades de desarrollo de los niños 
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  2-3 Incluye a los niños de todos los niveles de competencia, incluyendo quienes tienen 

necesidades especiales. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Ofrece actividades y experiencias que incluyen a los niños de todas las competencias 

 

 

Modifica las actividades y las experiencias para que incluyan a los niños de todas las 

competencias 

 

 

Da oportunidades para que los niños con discapacidades interactúen con sus 

compañeros y con niños con capacidades diferentes 

 

 

Usa la experiencia de familias, maestros, organizaciones de la comunidad y 

psicólogos, que puede incluir miembros del Comité de Educación Especial de las 

escuelas de los niños, como un recurso para trabajar con todos los niños, 

incluyendo los que tienen necesidades especiales 

 

 

  2-4 Hace observaciones para anticipar las necesidades individuales de los niños y las 

necesidades que su etapa del desarrollo puede predecir. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

  

Recopila información sobre cada niño, incluyendo información sobre sus 

familias, intereses, fortalezas, talentos, etc. 

 

 

Identifica las fortalezas y las oportunidades de crecimiento de cada niño  

 

 

Observa, habla con los niños, los escucha y los evalúa para determinar cuáles son 

sus intereses 

 

 

Observa a los niños en diferentes entornos y en diferentes momentos del día, y por 

diferentes motivos (AR 18) 

 

 

Comparte la información sobre las observaciones con los niños y con las familias 

cuando sea apropiado 

 

 

Hace observaciones por diferentes motivos 

 

 

Registra las diversas instancias de las acciones de un niño antes de sacar conclusiones 

 

 

Usa todas las oportunidades para recopilar información sobre los niños 

 

 

Organiza las observaciones de manera sistemática 

 

 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 130 

Observación 1 

Enumere TODAS las actividades ofrecidas observadas 

(sin incluir los centros de aprendizaje) 

Observación 2 

Enumere TODAS las actividades ofrecidas observadas 

(sin incluir los centros de aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 3 

Enumere TODAS las actividades ofrecidas observadas 

(sin incluir los centros de aprendizaje) 

Observación 4 (opcional) 

Enumere TODAS las actividades ofrecidas observadas 

(sin incluir los centros de aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 5 (opcional) 

Enumere TODAS las actividades ofrecidas observadas 

(sin incluir los centros de aprendizaje) 

Visita de evaluación 

Enumere TODAS las actividades ofrecidas observadas 

(sin incluir los centros de aprendizaje) 
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3. Área de competencia: Seguridad 

Uno de los servicios más esenciales para los niños en edad escolar es garantizar su seguridad y su bienestar. Los espacios cerrados, los 

espacios al aire libre y el ciberespacio deben estar libres de condiciones y materiales peligrosos. Los adultos deben enseñarles a los niños 

sobre la seguridad y la comodidad al lastimarse. Los adultos deben ser atentos y tener las competencias y el conocimiento para prevenir 

lesiones y ocuparse de emergencias, accidentes y lesiones de forma adecuada cuando pasen. En un entorno seguro, los niños aprenderán 

gradualmente a protegerse y a cuidar a los demás. 

NOTA: Los candidatos deben tener una calificación de "competente" en Seguridad para obtener el certificado de su credencial para 

el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 

 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  3-1 Cumple las reglamentaciones de la OCFS del estado de Nueva York y las políticas 

y procedimientos diseñados para mantener seguros a los niños. (AR 13) 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

  

La licencia y el historial de cumplimiento más reciente de la credencial para el cuidado 

de niños en edad escolar del estado de Nueva York están claramente exhibidos.  

 

 

Puede describir cómo y por qué las reglamentaciones son la base sobre la que se 

deben construir las mejores prácticas 

 

 

Puede identificar las políticas que exceden las reglamentaciones de la OCFS del 

estado de Nueva York en materia de seguridad 

 

 

Encuentra y revisa los documentos publicados por la OCFS del estado de Nueva York 

(incluyendo, entre otros, 414.4, 414.3, cartas para los proveedores, declaraciones sobre 

las políticas) (AR 33) 

 

 

  3-2 Trabaja activamente con los niños para prevenir lesiones y daños a sí mismos 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

  

Describe las medidas tomadas para prevenir lesiones 

 

 

Supervisa a los niños e interactúa con ellos de forma directa y competente 

 

 

Asume la responsabilidad de saber dónde está cada niño durante las horas del programa 

 

 

Explica, demuestra y refuerza las reglas de seguridad con los niños en todas las áreas 

del programa 

Mantiene proporciones adecuadas de niños y adultos y tamaños adecuados de los 

grupos, interviniendo de inmediato cuando los niños participan en juegos no seguros 

 

 

Involucra a los niños en la creación de las reglas y las consecuencias de seguridad del 

programa (AR 19) 

 

 

Anticipa y define expectativas claras sobre las preocupaciones especiales sobre la 

seguridad relacionadas con actividades de mayor riesgo (juego activo, pistolas con 

pegamento, cocina, excursiones, etc.) 

 

 

 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 132 

  3-3 Hace un mantenimiento de los entornos de espacios cerrados, espacios al aire libre 

y el ciberespacio para prevenir lesiones y daños en los niños. 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

  

Hace controles de seguridad y los registra (de manera diaria y mensual) 

 

Quita o repara los artículos no seguros o habla con el centro anfitrión para resolver 

los problemas 

 

 

Organiza el espacio del programa para que haya caminos y salidas para moverse que 

sean claros 

 

 

Designa áreas separadas para el juego tranquilo y activo para evitar congestiones 

y colisiones 

 

Se asegura de que los niños siempre estén bajo la supervisión del personal o de los 

familiares autorizados usando procedimientos de asistencia eficaces de registro de 

entrada y salida. 

 

 

Pone a disposición de los niños suministros y equipo adecuados para el desarrollo, 

y establece límites para proteger a los niños que tal vez todavía no tienen las 

competencias y el criterio para usar determinados materiales o equipos de manera 

segura (por ejemplo, monitorea y limita el acceso a Internet, limita las barras 

trepadoras solo para los niños que pueden alcanzarlas, les permite a los niños más 

grandes que usen una pistola de pegamento caliente) 

 

Sigue un programa diario que da tiempo para el juego activo y tranquilo para que los 

niños no se cansen demasiado ni tengan accidentes 

 

Monitorea la tecnología para su uso apropiado 

 

 

  3-4 Se prepara para actuar rápidamente si hay un accidente o una lesión. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

  

Tiene acceso inmediato a suministros de primeros auxilios y de seguridad bien 

abastecidos 

 

Mantiene números de teléfono de emergencia actualizados para todas las familias. 

Pone los números de teléfono de emergencia (familias de los niños, policía, bomberos, 

ambulancia y control toxicológico) junto al teléfono. 

 

Hace simulacros de emergencia (evacuación, refugio en el lugar) con frecuencia para 

garantizar que los niños entiendan los procedimientos establecidos para diferentes 

situaciones. 

 

 

Usa medios de comunicación eficaces entre y con el personal (es decir, 

intercomunicador, radios, etc.) que supervisa a los niños en diferentes áreas del 

programa, como espacios cerrados y espacios al aire libre. 

 

Hace capacitaciones actuales de primeros auxilios (RCP, DEA, primeros auxilios) para 

responder ante accidentes y emergencias. (AR 10) 

 

Está preparado para responder a emergencias inusuales (clima, ataques terroristas, 

etc.), capacitándose y practicando dichos planes para garantizar que el personal y los 

niños estén preparados para responder si es necesario (según las políticas y 

procedimientos establecidos).  
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  3-5 Responde de forma rápida y tranquila si hay una emergencia. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

  

Cumple los procedimientos establecidos cuando hay un accidente o una emergencia 

(AR 11) 

 

Responde de forma rápida y tranquila a los niños que se sienten molestos 

 

 

Registra las lesiones, los accidentes y las enfermedades en un formulario para 

compartir con las familias y el supervisor del programa 
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4. Área de competencia: Salud 

Una buena salud implica buenas prácticas de atención médica (médica, dental, mental, etc.) y una buena nutrición, además de prácticas de 

prevención positiva. Los profesionales que trabajan con niños en edad escolar deben demostrar y fomentar buenos hábitos médicos y de 

nutrición en los niños en edad escolar. La comida debe ser nutritiva, debe estar preparada de forma segura y servirse en una atmósfera 

relajada. Los niños en edad escolar necesitan un entorno limpio que tenga una luz adecuada y calefacción o refrigeración. Los espacios 

cerrados y los espacios al aire libre no deben tener materiales ni condiciones que pongan en peligro la salud de los niños. Los profesionales 

que trabajan con niños en edad escolar deben estar capacitados para identificar las señales de abuso y maltrato infantil y actuar en 

consecuencia. El cuidado oportuno comunica sentimientos positivos sobre el valor de los niños e influye en el desarrollo de la identidad y 

los sentimientos de autoestima del niño. Las familias y los proveedores deben intercambiar información sobre todos los aspectos de la 

salud de los niños con frecuencia. 

NOTA: Los candidatos deben tener una calificación de "competente" en Salud para obtener el certificado de su credencial para el 

cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  4-1 Cumple las reglamentaciones de la OCFS del estado de Nueva York que tratan sobre 

las prácticas de salud, saneamiento y manipulación de comidas. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Puede describir cómo y por qué las reglamentaciones son la base sobre la que se 

deben construir las mejores prácticas. 

 

 

Puede identificar las políticas que exceden las reglamentaciones de la OCFS del 

estado de Nueva York relacionadas con la salud para promover un entorno saludable. 

 

 

Explica cómo las reglamentaciones promueven una buena salud y reducen y 

previenen los riesgos relacionados con la salud. 

 

  4-2 Muestra y enseña hábitos para promover el bienestar físico y mental de los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

  

Muestra una alimentación saludable y una vida activa. 

 

 

Mantiene una atmósfera positiva y relajada para promover la resiliencia reduciendo la 

tensión y el estrés. 

 

 

Se lava las manos con jabón y agua corriente al inicio de cada día, antes y después de la 

administración de medicamentos, cuando están sucias, después de ir al baño, antes y después 

del manejo de comida o de comer, después de tocar mascotas u otros animales, después del 

contacto con cualquier secreción o fluido corporal y después de haber estado afuera. 

 

 

Ayuda a los niños a aprender formas de reconocer, aliviar y manejar el estrés. 

Practica y tiene conversaciones con los niños acerca del cuidado personal. 

 

Les explica a los niños los motivos de las reglas relacionadas con la salud. 

 

 

Les enseña activamente a los niños a tomar decisiones saludables. 

 

 

Anima a los niños a beber mucha agua, especialmente cuando están activos o hace calor. 

 

 

Ofrece recursos sobre la salud y la higiene, como revistas, libros, panfletos y visitas de 

profesionales médicos. 
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  4-3 Actúa para detectar y prevenir el maltrato infantil. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Describe las reglamentaciones estatales relacionadas con los informes obligatorios 

(AR 12) 

 

 

Describe las señales del posible abuso y maltrato infantil (cambios en el 

comportamiento, moretones, etc.) 

 

Demuestra una comprensión de las leyes y reglamentaciones aplicables relacionadas 

con la denuncia del abuso y del maltrato infantil  

 

Hace controles médicos diarios y lleva un registro de los mismos 

 

 

Está alerta y protege a los niños contra el comportamiento abusivo (físico/emocional) de 

otros niños o adultos, incluyendo el personal 

 

 

Está alerta a los comportamientos relacionados con el trauma o a los retrasos del 

desarrollo que puede haber en varias áreas, incluyendo la autorregulación, la 

cognición y la salud física/mental 

 

 

  4-4 Mantiene un entorno que promueve activamente la salud óptima. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

  

Revisa el centro todos los días para comprobar que haya ventilación e iluminación 

adecuadas, una temperatura ambiente agradable y un buen saneamiento 

 

Les indica a los niños que se laven las manos con jabón y agua corriente al inicio de cada 

día, antes y después de la administración de medicamentos, cuando están sucias, después 

de ir al baño, antes y después del manejo de comida o de comer, después de tocar mascotas 

u otros animales, después del contacto con cualquier secreción o fluido corporal y después 

de haber estado afuera 

 

 

Limpia y desinfecta las superficies antes y después de preparar y servir comidas 

 

 

Sigue un plan de cuidado de la salud para desinfectar superficies, juguetes y telas 

 

 

Pone pañuelos de papel, toallas de papel y jabón al alcance de los niños 

 

 

Sigue todas las orientaciones de emergencia del Departamento de Salud (Department of 

Health) (salud y seguridad) durante una emergencia de salud pública 
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  4-5 Está preparado para lidiar con emergencias médicas o enfermedades. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

  

Tiene expedientes médicos accesibles para los niños si hay emergencias médicas 

 

 

Tiene planes médicos de emergencia y permiso para tratar a los niños  

 

 

Toma precauciones universales para prevenir infecciones por fluidos y por aire 

 

 

Observa a los niños con regularidad para detectar señales de enfermedad 

 

 

Trabaja para evitar reacciones alérgicas y está preparado para ocuparse de ellas 

 

 

Mantiene la capacitación actual para la administración de medicamentos (Medication 

Administration Training, MAT) 

 

 

 

  4-6 Les ofrece a los niños experiencias saludables, nutritivas y agradables relacionadas con 

los snacks y las comidas 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Ofrece snacks y comidas de conformidad con las directrices del CACFP (AR 15) 

 

 

Les da a los niños oportunidades para que planifiquen, preparen y sirvan comidas y snacks 

 

 

Ofrece snacks con autoservicio para que los niños puedan determinar cuándo, qué y 

cuánto comer 

 

 

Sirve comidas relajadas de “estilo familiar” y anima a los niños a probar nuevas comidas 

 

 

Se sienta con los niños y les da un entorno social agradable durante las comidas y los snacks 

 

 

Usa un programa flexible para que los niños puedan descansar, relajarse, estar activos y 

comer según sea necesario (AR 20) 
 

 

Tiene un estilo de cuidado de apoyo que tiene como resultado actitudes alimentarias saludables 

 

 

Es atento y firme con los niños, ofreciéndoles opciones de comida y actividad dentro de 

los límites 

 

 

Les da a los niños oportunidades para que aprendan sobre la nutrición saludable y los 

hábitos de juego activo que conducen a un peso sano 

 

 

Adapta e incorpora las prácticas alimenticias culturales y religiosas de los niños 

Pone el menú de snacks a la vista de los niños y las familias 
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5. Área de competencia: Desarrollo personal  

Todos los niños necesitan un entorno física y emocionalmente seguro que apoye el desarrollo de su autoconocimiento, su autocontrol y su 

autoestima y, al mismo tiempo, que fomente el respeto de los sentimientos y de los derechos de los demás. Conocer el yo auténtico de uno 

mismo incluye conocer el cuerpo, los sentimientos y las competencias de uno mismo. También significa identificarse e identificar a los 

demás como miembros de una familia y de una comunidad cultural más grande. Aceptar y enorgullecerse de uno mismo proviene de 

experimentar el éxito y de ser aceptado por los demás (y aceptarlos) como personas únicas. La autoestima se desarrolla a medida que los 

niños dominan nuevas competencias, experimentan el éxito y el fracaso, y se dan cuenta de su eficacia a la hora de manejar demandas cada 

vez más desafiantes a su manera.  

 

 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  5-1 Respeta la individualidad de los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Les muestra a los niños las muchas maneras en las que se los aprecia, se los valora y se 

los disfruta 

 

 

Anima a los niños a mostrar aprecio por los adultos y por otros niños en el programa 

 

 

Anima a los niños a identificar qué los hace únicos y les hace saber que su individualidad 

se valora 

 

 

Trabaja con colegas para asegurarse de que cada niño reciba la atención individual que necesita 

 

 

Permite que los jóvenes tomen decisiones durante el desarrollo del programa 

 

 

Permite que los niños elijan cómo quieren participar cada día (elegir participar o no en las 

actividades planificadas)  

 

 

Incorpora un currículo que integra la cultura, el idioma y los valores de la casa de cada niño 

 

 

 

  5-2 Ayuda a los niños a identificar, planificar y perseguir sus propios intereses y talentos. 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

  

Identifica los intereses de los niños mediante observaciones, encuestas y conversaciones 

(formales e informales) 

 

 

 

Usa los intereses de los niños para planificar actividades y ofrecer materiales 

 

 

 

Ofrece una gran variedad de actividades todos los días que no limitan las opciones de los 

niños debido a las diferencias individuales 

 

 

 

Les da a los niños el tiempo y los recursos necesarios para perseguir sus intereses o 

dominar una competencia 
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  5-3 Promueve un entorno que valora la inclusión de todos los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Hace adaptaciones y modificaciones personalizadas para los niños según sus necesidades 

específicas, incluyendo los estilos de aprendizaje personales, los problemas de aprendizaje 

y los intereses. 

 

 

Crea y prepara un entorno que está diseñado para todos los niños, incluyendo los niños con 

necesidades especiales de atención médica. 

 

 

Ayuda a los niños a aprender, aceptar y apreciar diversas culturas y grupos étnicos, 

incluyendo el propio.  

 

 

Respeta las creencias, los valores y las tradiciones de los niños y las familias 

 

 

Promueve regularmente la conciencia global durante todo el programa (lectura, comidas, 

celebraciones, arte, juegos y más) 

 

 

La decoración, el arte y los adornos en las paredes reflejan a los niños del programa y a las 

diversas culturas 

 

 

Hace que la variedad étnica, lingüística, de género, cultural y racial sea visible en todo el 

espacio del programa 

 

 

 

 

  5-4 Les da a los niños oportunidades para que experimenten el progreso y el éxito. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

  

Anima y reconoce de forma específica y genuina para celebrar los esfuerzos y los logros de 

los niños 

 

 

Ayuda a los niños a obtener las competencias que necesitan para completar una tarea y 

experimentar el éxito repetidamente para que puedan superar el miedo al fracaso 

 

 

Les hace saber a los niños que se los cuida mediante el contacto gentil físico o no verbal 

(un abrazo, una caricia, una sonrisa) 

 

 

Muestra una aceptación grácil y la celebración del progreso y el éxito personal 
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  5-5 Anima a los niños a resolver sus propios problemas, interviniendo solo cuando parece 

que no pueden encontrar una solución o cuando es posible que alguien se lastime. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Ayuda a los niños a lidiar con los fracasos y las decepciones aceptando sus sentimientos y 

esfuerzos y respondiendo con respeto y ánimo 

 

 

Escucha con atención a los niños y se toma en serio sus preocupaciones sin interrumpir, 

juzgar o dar consejos no solicitados 

 

 

Enseña activamente prácticas de resolución de problemas 

Les da a los niños oportunidades para resolver problemas 

 

 

 

 

    

  5-6 Crea un entorno, actividades y relaciones que ayudan a los niños a aprender valores 

sociales positivos. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Alinea las expectativas de comportamiento con los valores sociales positivos (respeto, 

responsabilidad, cuidado, honestidad, confianza, empatía, etc.) 

 

 

Les da a los niños oportunidades para demostrar respeto, cuidado y honestidad a otros 

niños, miembros del personal y adultos 

 

 

 

Involucra a los niños en las operaciones diarias del programa y en las tareas semanales 

(responsabilidad) 

 

 

Les permite a los niños usar su independencia en aumento de formas seguras y apropiadas 

para su edad 

 

 

Ofrece deportes y juegos competitivos y cooperativos que ayudan a los niños a aprender a 

valorar la equidad, la cooperación y el crecimiento personal 

 

 

Les da a los niños oportunidades para desarrollar y practicar las competencias de 

ciudadanía y liderazgo 
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6. Área de competencia: Orientación 

Conocer qué comportamientos son apropiados desde el punto de vista del desarrollo o adecuados desde el punto de vista social es una 

competencia importante. Los niños se sienten más seguros cuando saben qué se espera de ellos. Los niños desarrollan este entendimiento 

cuando los límites consistentes y las expectativas reales de su comportamiento se definen de forma clara y positiva y cuando las 

expectativas del personal y de las familias tienen en cuenta de forma realista el desarrollo y las necesidades de cada niño. Entender y 

seguir reglas simples (expectativas) puede ayudar a los niños a desarrollar el autocontrol. 

 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  6-1 Crea un entorno de respeto mutuo que reduce el conflicto. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Fomenta relaciones positivas con cada niño 

 

 

Demuestra las expectativas como un ejemplo para los niños (responsabilidad mutua) 

 

 

Crea un sentido de comunidad mediante la comunicación positiva con los niños y los adultos 

 

 

Crea expectativas (reglas) de comportamiento de forma positiva con el aporte de los niños 

 

 

Exhibe las expectativas de comportamiento como recordatorio visual 

 

 

Anima a los niños a ser solidarios y cooperadores 

 

 

Organiza reuniones grupales durante las que los niños pueden plantear preocupaciones y 

quejas y trabajar juntos para resolver los problemas 

 

 

Les enseña a los niños cómo desarrollar y practicar técnicas de manejo de conflictos para 

resolver sus diferencias 

 

 

Presenta procesos para ayudar a los niños a negociar, mediar o manejar conflictos sin la 

ayuda de los adultos (resolución de conflictos, mediación de pares, resolución de problemas) 

 

 

Es consciente de los prejuicios personales y trabaja para examinar, responder y 

cambiar para reducir su impacto en niños, familias, personal y otros 
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  6-2 Guía el comportamiento de los niños de manera positiva. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

  

Tiene expectativas razonables de comportamiento según las edades y las competencias de 

los niños (práctica adecuada al desarrollo) 

 

 

Da indicaciones y les recuerda a los niños las expectativas usando términos positivos 

 

 

Usa métodos de orientación y disciplina cooperativos y respetuosos en lugar de métodos 

coercitivos y autoritarios (aterradores, degradantes o humillantes) 

 

 

Habla con los niños de forma respetuosa 

 

 

Redirige a los niños de comportamientos inapropiados a comportamientos apropiados (por 

ejemplo, de correr donde no es seguro a jugar afuera) 

 

 

Identifica los motivos posibles para entender el comportamiento de un niño 

 

 

Busca y reconoce el comportamiento positivo (pillar a los niños haciendo algo bueno) 

 

 

Habla con los niños sobre el mal comportamiento en conversaciones privadas (orientar en 

privado, elogiar en público) 

 

 

Ofrece estrategias útiles (para lidiar con los problemas, para resolver problemas, etc.) a los 

niños que tienen comportamientos negativos 

 

 

Ofrece varias formas (actividades sensoriales, juego activo, escribir en un diario, yoga, 

tiempo en silencio, etc.) para expresar sentimientos fuertes 

 

 

Busca oportunidades para crear un conjunto de herramientas de orientación creativa 

positiva (manejo del comportamiento) 
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  6-3 Trabaja activamente para prevenir comportamientos no deseados. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

  

Cubre las necesidades de los niños (pertenencia, independencia, seguridad física y 

emocional, diversión) y fomenta un comportamiento positivo. 

 

 

Escucha y acepta los sentimientos de los niños y, al mismo tiempo, los ayuda a entender los 

resultados de expresar determinados sentimientos inapropiadamente 

 

 

Muestra las formas adecuadas para expresar los sentimientos negativos 

 

 

Habla CON los niños sobre su día en la escuela, sus amigos, sus preocupaciones y sus 

sentimientos 

 

 

Anticipa cómo pueden reaccionar los niños a su entorno, a una actividad, al día escolar, etc. 

y planifica cómo responder de manera positiva 

 

 

Permite que los niños experimenten las consecuencias naturales y lógicas de su 

comportamiento (cuando sea seguro y adecuado) 

 

 

Trabaja con las familias para ayudar a un niño que tiene un problema a expresar sus 

sentimientos de maneras aceptables 

 

 

Organiza el entorno para fomentar el comportamiento adecuado (por ejemplo, crear 

patrones de movimiento claros para que los niños no se interpongan en el camino de los 

demás, ofrecer materiales adecuados y de manera oportuna, etc.) 

 

 

Relaciona las competencias y los retos de las actividades para que los niños no se sientan 

frustrados ni aburridos 

 

 

  6-4 Diseña y sigue un programa predecible pero flexible para cubrir las necesidades de 

movimiento, descanso y alimentación de los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

  

Permite que los niños elijan sus propias actividades, creando libertad dentro de la estructura 

 

 

Involucra a los niños en la planificación de las actividades y la selección de los materiales y 

los equipos 

 

 

Planifica juegos y actividades que fomentan la cooperación y la competencia 

 

 

Exhibe el programa diario (con palabras e imágenes) para que haya referencias visuales 

 

 

Maneja las transiciones para asegurarse de que los niños no tengan que esperar sin tener 

nada que hacer 

 

 

Permite que los niños cubran sus necesidades personales con programas individuales 

 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  6-5 Comunica las políticas de manejo del comportamiento de manera clara. 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

  

 

Conoce y cumple las reglamentaciones del estado de Nueva York relacionadas con las 

políticas de manejo del comportamiento 

 

 

Comparte las políticas por escrito de manejo del comportamiento con los niños, las 

familias y el personal 

 

 

 

Revisa, reflexiona y modifica las políticas de manejo del comportamiento del 

programa cuando es necesario 
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7. Área de competencia: Entornos no escolares  

Los niños aprenden de su propia experiencia e imitación en un entorno de apoyo emocional. Una rutina confiable junto con una elección 

estimulante de materiales, actividades y relaciones les dan a los niños oportunidades para dirigir su propio aprendizaje. Los elementos del 

entorno que invitan a la exploración, al juego y al movimiento activo, y una gran variedad de opciones contribuyen al aprendizaje y al 

desarrollo de los niños y a su capacidad de autogestión 

 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  7-1 Elige intencionalmente áreas de interés seguras y bien equipadas para niños 

(centros de aprendizaje) para ofrecer diversas experiencias de aprendizaje. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

  

 Separa los centros de aprendizaje para que las actividades simultáneas de 

diferente naturaleza se hagan de forma segura 

 

 

Ofrece un equilibrio de opciones de actividades receptivas (activas y tranquilas; 

interiores y exteriores; individuales, en grupos pequeños y en grupos grandes) 

 

 

Rota las áreas de interés para reflejar las competencias y los intereses cambiantes 

 

 

Usa referencias visuales (señales, muebles, cinta o recubrimientos para el suelo) 

para definir los límites de las áreas de interés 

 

 

Identifica las áreas de interés para que las actividades tranquilas y ruidosas estén 

separadas y los niños no se interpongan en el camino del otro 

 

 

Apoya a los niños más grandes a medida que crean espacios diseñados para 

que socialicen 

 

 

Busca ideas y sugerencias de los niños para organizar el entorno de manera que 

cubra sus necesidades de desarrollo 

 

 

Trabaja con los niños para desarrollar las expectativas de comportamiento 

(reglas/límites) relacionadas con cada centro de aprendizaje 

 

 

  7-2 Ofrece un espacio en que los niños pueden disfrutar de la tranquilidad y la 

privacidad. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

 

____ 

  

Ofrece áreas cómodas en el interior y al aire libre donde los niños pueden 

disfrutar de tiempo a solas (bajo la supervisión de los adultos) 

 

 

Ofrece áreas que son suaves y cómodas para que los niños se sienten o se recuesten 

 

Ofrece suficiente tiempo y espacio para que los niños hagan sus planes o 

proyectos de largo plazo 

 

 

Ofrece un espacio para que los niños se relajen, se tranquilicen, reflexionen y 

vuelvan a concentrarse 
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  7-3 Ofrece un espacio para que los niños se involucren en el juego activo seguro 

todos los días. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Coordina el uso habitual de áreas interiores y exteriores para los juegos de los 

músculos grandes 

 

 

Adapta el entorno según sea necesario para que se adecuado para los niños con 

necesidades especiales 

 

 

Monitorea y adapta el espacio activamente para garantizar que sea seguro para la 

actividad planificada de motricidad gruesa planificada 

 

 

Cuando el espacio es limitado, usa la creatividad (reorganiza los muebles, usa 

los pasillos, etc.) para garantizar que los niños tengan la oportunidad de moverse 

con seguridad de manera activa. 

 

 

 

  7-4 Crea un entorno que apoya la inclusión de todos los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

  

Ofrece materiales (muñecos, accesorios de utilería, libros, instrumentos musicales) 

que reflejan los idiomas del mundo, las culturas y a los participantes del programa 

 

 

Ofrece diversos materiales y equipos para cubrir una gran variedad de 

competencias 

 

 

Adapta los materiales a los niños con necesidades especiales consultando a los 

niños, las familias y profesionales relacionados (AR 28) 

 

 

  7-5 Ofrece intencionalmente materiales que fomentan la inclusión, la 

exploración, el descubrimiento, la imaginación, la creatividad y que apoya los 

objetivos de los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Ofrece diversos materiales de final abierto (partes sueltas) que los niños pueden 

usar de diferentes maneras 

 

 

Ofrece materiales que permiten que los niños tengan éxito y les da retos 

adecuados para fomentar el crecimiento continuo 

 

 

Ofrece materiales que crean intereses que los niños pueden desarrollar fuera 

del programa 

 

 

Pone a disposición de los niños diversos materiales para que puedan acceder a 

ellos de forma independiente 
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  7-6 Crea un plan y un área de guardado sistemáticos. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Guarda los materiales que se usan juntos cerca unos de otros 

 

 

Exhibe los materiales con etiquetas (estantes, mesas, cestos) para que los niños 

puedan elegir lo que quieren hacer y devuelvan los artículos cuando terminan 

de usarlos 

 

 

Incluye tiempo suficiente para limpiar al final de las sesiones de la mañana, la 

tarde y de día completo para devolver los materiales al área de guardado 

 

 

Usa artículos portátiles, como canastos y carros para organizar los materiales en 

un espacio compartido 

 

 

Involucra a los niños en el armado y el desarmado del entorno en un espacio 

compartido 

 

 

Ofrece suficiente espacio de guardado para las pertenencias y los proyectos de 

largo plazo de los niños (o negocia que dicho guardado se haga en el espacio 

compartido del programa) 

 

 

 

 

 

 

  7-7 Demuestra la capacidad de articular y defender los espacios positivos para el 

cuidado de niños en edad escolar. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Coordina con otros programas que comparten el espacio (escuela, centro de 

cuidado de niños, etc.) 

 

 

Negocia el correcto guardado y acceso al espacio para el juego activo, el tiempo 

tranquilo y cómodo, la preparación de la comida, etc. 

 

 

Negocia el espacio para organizar el trabajo de los niños 
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Observación 1 

Escriba los centros de aprendizaje y los materiales que 

observó en cada uno 

Observación 2 

Escriba los centros de aprendizaje y los materiales que 

observó en cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 3 

Escriba los centros de aprendizaje y los materiales que 

observó en cada uno 

Observación 4 (opcional) 

Escriba los centros de aprendizaje y los materiales que 

observó en cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 5 (opcional) 

Escriba los centros de aprendizaje y los materiales que 

observó en cada uno 

Visita de evaluación 

Escriba los centros de aprendizaje y los materiales que 

observó en cada uno 
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8. Área de competencia: Creatividad  

Todos los niños tienen imaginación y potencial creativo. Necesitan oportunidades (espacio, tiempo, materiales) para desarrollar y expresar 

estas capacidades. El juego creativo tiene varios objetivos para los niños en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Los adultos 

deben apoyar el desarrollo de la creatividad de los niños respetando el juego creativo y dándoles una gran variedad de actividades y 

materiales que fomenten la expresión espontánea y expanda la imaginación de los niños. 

 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  8-1 Demuestra y ofrece un liderazgo entusiasta para el juego creativo y el pensamiento 

divergente (para tener tantas ideas como sea posible). 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Comparte sus propios intereses y competencias creativas  

 

 

Usa recursos de la comunidad para presentarles a los niños diversos procesos creativos 

y la diversidad cultural de la comunidad 

 

 

Anima y demuestra lo que es tomar riesgos creativos, celebrar los éxitos, aprender de 

los errores e intentarlo de nuevo 

 

 

Acepta y valora la expresión creativa única de cada niño y los anima a expresar sus 

ideas y sentimientos 

 

 

Anima a los niños a involucrarse en experiencias con un espíritu de descubrimiento y 

curiosidad 

 

 

 

  8-2 Crea un entorno que fomenta la expresión creativa de los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

  

Anima a los niños a usar el cuerpo en el baile, el teatro, los disfraces, la música y el arte 

 

 

Organiza el entorno para que los niños puedan dispersarse, explorar y ser desordenados 

 

 

Muestra el trabajo creativo hecho por niños, miembros de la comunidad, artistas, etc. 

 

 

Ofrece diversos materiales de final abierto (partes sueltas) para que los niños de 

distintas etapas del desarrollo puedan hacer o crear muchas cosas 

 

 

Ofrece materiales que permiten que los niños exploren temas e intereses presentados en 

la escuela o mediante experiencias, como excursiones 

 

 

Pone a disposición de los niños los materiales para que accedan a ellos, los usen, los 

cuiden y los tomen de forma independiente cuando se sientan creativos 

 

Permite que las creaciones permanezcan en el lugar durante varios días para que los 

niños puedan continuar y expandir su juego y su aprendizaje 
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  8-3 Ofrece suficiente tiempo en el programa diario para que los niños hagan planes y 

los completen. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

  

Reconoce que el proceso creativo (exploración, experimentación, implementación, 

perfeccionamiento, exhibición) lleva tiempo 

 

 

Sigue un programa diario que incluye bloques de tiempo lo suficientemente largos 

como para que los niños organicen su propio juego (con o sin la participación directa 

de un adulto). Escriba el programa aquí, incluyendo los bloques de tiempo y qué 

actividades se ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8-4 Presenta nuevos procesos, ideas y actividades creativas a los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

  

Reconoce las diferencias en el desarrollo en la manera en que los niños de diferentes 

edades hacen actividades creativas (los más pequeños se centran en el proceso, los más 

grandes se centran en el producto) 

 

Ofrece experiencias sensoriales (masa, lodo, etc.) 

 

 

Amplía el juego dramático y de simulación de los niños planteando preguntas abiertas 

o del tipo "qué pasaría si", relacionando el juego de simulación con los libros, usando 

juegos de roles con y sin guion, dando accesorios de utilería y disfraces básicos o 

dando materiales para que los niños los hagan, etc. 

 

 

Presenta cajas con accesorios de utilería (colecciones de artículos, accesorios o 

disfraces que sugieren un tema específico y preparan la base para que la imaginación 

del niño se involucre en el juego creativo) 

 

 

Planifica actividades para presentarles a los niños una gran variedad de artes visuales y 

escénicas, como el teatro, el baile, la música, la escritura, el cine, la pintura, el dibujo, 

la fotografía y la escultura (AR 8) 

 

 

Ofrece actividades centradas en la creatividad, en lugar de actividades como colorear 

libros, planillas y proyectos de artesanías preenvasados diseñados para que todos los 

niños los usen de la misma forma 
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  8-5 Apoya a los niños en el desarrollo de su pensamiento creativo y sus competencias. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Aprovecha los intereses y las ideas de los niños para darles oportunidades de ampliar y 

explorar sus ideas 

 

 

Ayuda a los niños a aprender a usar los procesos divergentes (encontrar tantas 

soluciones diferentes como sea posible) y convergentes (buscar una única solución 

correcta) para estimular el pensamiento creativo 

 

 

Hace diversas preguntas adecuadas al desarrollo que animan a los niños a pensar de 

nuevas maneras 

 

 

Ayuda a los niños a entender que se necesita trabajar duro y practicar para desarrollar 

sus talentos 

 

 

Ayuda a los niños a desarrollar competencias específicas que pueden usar en su trabajo 

creativo 
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9. Área de competencia: Desarrollo físico 

Los niños físicamente sanos necesitan muchas oportunidades para mover el cuerpo. El juego activo ayuda a los niños a desarrollar hábitos 

que crean huesos fuertes, músculos, resistencia y la capacidad para moverse con aptitud, confianza y disfrute; hábitos que contribuyen a su 

salud actual y respaldan un compromiso de por vida para tener una vida activa. Los adultos deben dar liderazgo, materiales, equipos y 

oportunidades diarias para el juego diario en espacios cerrados y al aire libre para apoyar el desarrollo de las habilidades fundamentales de 

movimiento, como correr, saltar, lanzar, atrapar y trepar. Los adultos también deben dar oportunidades de juego que apoyen el desarrollo 

de las habilidades de motricidad fina, como escribir, dibujar y manipular objetos pequeños. 

 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  9-1 Ofrece diversos materiales, equipos y actividades para el juego activo que son 

adecuados para el desarrollo. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Adapta el desarrollo de los diferentes músculos pequeños (motricidad fina) y grandes 

(motricidad gruesa) 

 

 

Apoya el desarrollo y el mantenimiento de la salud física y el ejercicio 

 

 

Ofrece actividades de motricidad fina (obras de arte, rompecabezas, Legos o bloques) 

 

 

Ofrece o aboga por diversos equipos fijos (patios de juego, canastas de baloncesto, 

etc.) y portátiles (aros, conos, tiza, bolsa de pelotas) de tamaño adecuado 

 

 

Hay jarras de agua o fuentes de agua durante todo el día. (Incluyendo, entre otros, en 

los horarios de gimnasio, de espacio al aire libre, de enriquecimiento y de relajación) 

 

 

 

  9-2 Ofrece espacio y tiempo para que todos los niños participen en el juego activo 

todos los días. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

  

Planifica e implementa el juego al aire libre todos los días siempre que sea posible, 

teniendo en cuenta las políticas del programa (AR 14) 

 

 

Se asegura de que los niños tengan acceso a la vestimenta adecuada para estar al aire 

libre (botas, zapatillas, gorros, abrigos, etc.) 

 

 

Ofrece oportunidades para el movimiento activo al menos treinta de los sesenta 

minutos de juego activo recomendados para los niños por día (en espacios cerrados 

o al aire libre) 

 

 

Ofrece espacio y equipos para correr, saltar, trepar, etc. 

 

 

Aboga por el uso del espacio para el juego activo diario 
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  9-3 Ofrece liderazgo y entusiasmo que fomenta la actividad física de los niños. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Considera la actividad física diaria un componente fundamental del programa, no una 

fuente de recompensa o castigo 

 

Regularmente les presenta a los niños diferentes juegos y actividades (de muchas 

culturas, competitivas, cooperativas) que los ayudan a ver varias alternativas para 

lograr la aptitud física 

 

Interactúa con los niños durante la actividad física, demostrando la equidad, el 

trabajo en equipo y el juego adecuado 

 

Observa las fortalezas físicas, los intereses y las necesidades de cada niño para 

ayudarlos a establecer objetivos y desarrollar competencias 

 

 

Anima a los niños a llevar un registro de su propio progreso en lugar de compararlos 

con los demás 

 

 

Ofrece actividades para desarrollar competencias individuales para ayudar a los niños 

a alcanzar sus propios objetivos 

 

 

Ayuda a los niños ser conscientes de los movimientos de coordinación y a 

practicarlos (atletismo, ritmo, etc.) 

 

 

Anima a los niños a crear y organizar sus propios juegos 

 

 

Revisa constantemente las reglas para garantizar la seguridad y la equidad en el 

juego activo 

 

 

Se asegura de que los niños tomen descansos de la actividad de alta intensidad y 

beban mucha agua para prevenir la deshidratación 

 

 

 

  9-4 Ofrece actividades adecuadas al desarrollo. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

   

Planifica e implementa actividades que cubren (o retan de forma adecuada) las 

capacidades de los niños 

 

 

Divide a los participantes en grupos de actividad según la edad y el nivel de 

competencia de cada uno 

 

 

Hace adaptaciones y modificaciones para que los niños de diferentes edades, tamaños 

y competencias puedan encontrar maneras de involucrarse en el juego activo seguro 

y significativo (motricidad gruesa y fina) 

 

 

Explica y demuestra cómo jugar/usar los equipos para garantizar que todos los niños 

puedan participar con éxito 
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10. Área de competencia: Cognición 

Explorar e intentar entender el mundo es natural y necesario para el desarrollo cognitivo o intelectual de los niños en edad escolar. A 

medida que los niños en edad escolar aprenden y crecen, sus capacidades de pensamiento se expanden y se vuelven más flexibles. Las 

actividades divertidas (algunas que involucran a los niños en procesos y otras que los animan a crear un producto) ayudan a desarrollar la 

capacidad de pensamiento de los niños. Los adultos deben apoyar y guiar este proceso respondiendo las preguntas de los niños con 

información y entusiasmo y usando rutinas y experiencias familiares como oportunidades de aprendizaje, y exponiéndolos al juego, a la 

lectura, a la escritura, a las adivinanzas y a las bromas, al baile, al teatro, a la música y a las disciplinas CTIAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas). El crecimiento cognitivo también requiere el desarrollo saludable de otras áreas: crecimiento físico 

consistente, comportamiento emocional seguro e interacción social positiva. 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

   10-1 Crea un entorno de aprendizaje lúdico.  

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  
Entiende y promueve el juego como una forma natural de aprendizaje 
 

 
Planifica e implementa actividades intencionales de participación 
 
 
Incluye un currículo que se centra en áreas temáticas, como alfabetización, cultura, teatro, 
CTIAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas) (AR 7) 
 

 
Les da a los niños oportunidades para experimentar, hacer y explorar, tanto en espacios 
cerrados como al aire libre 
 
 
Negocia y aboga por diversos espacios que inspiren el aprendizaje (biblioteca, laboratorio 
informático, etc.) 

 

 

  10-2 Anima a los niños a aprender haciendo y, por lo tanto, a estar a cargo de su propio 

aprendizaje. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

____ 

 

  
Les ofrece a los niños el espacio, el tiempo y los materiales para desarrollar y hacer sus 
planes 

 
 
Permite estudiar en profundidad (actividades/experiencias) los temas e ideas identificadas 
por los niños (aprendizaje basado en proyectos) 
 
 
Ofrece materiales de final abierto que los niños pueden usar para expresar de manera 
independiente la creatividad, tomar decisiones y usarlos de muchas maneras diferentes 

(materiales de construcción, imanes, binoculares, juguetes atrapainsectos, lupas, 
herramientas de medición, partes sueltas, materiales para escribir, etc.) 
 
 
Anima a los niños a hacer investigaciones que les permiten aprender nuevos conceptos, 
desarrollar nuevas competencias, alimentar su curiosidad y profundizar su entendimiento 
 

 
Pide, acepta, respeta e implementa las ideas, recomendaciones y soluciones de los niños 
 
 
Sigue un programa que les permite a los niños elegir qué hacer cuando quieren hacerlo 
 
Incorpora tiempo para proyectos que llevan más tiempo (especialmente para los niños más 

grandes) 
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  10-3 Anima a los niños a desarrollar su inteligencia inter e intrapersonal (conocerse a sí 

mismos y a los demás). 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Anima a los niños a tomar decisiones para resolver problemas por su cuenta, sin la ayuda de 

adultos (de forma gradual se les da a los niños más libertad para hacer esto a medida que 

demuestran sus competencias para la toma de decisiones y la resolución de problemas) 

 

 

Involucra a los niños (en especial a los niños más grandes o a quienes tienen experiencia de 

largo plazo en el programa) en la planificación y la evaluación de las rutinas y las 

actividades del programa 

 

 

Involucra a los niños en la definición de las reglas/expectativas y de los procedimientos de 

las operaciones del programa 

 

 

Les da a los niños mucho tiempo para que hablen entre sí y con el personal 

 

 

Ayuda a los niños a identificar (hacer conexiones) y aplicar el conocimiento previo en las 

situaciones nuevas 

 

 

Entiende que los niños tienen diferentes fortalezas y aprenden de diferentes formas, y les da 

oportunidades para que brillen en donde son más fuertes (por ejemplo, ofrece actividades 

prácticas para los aprendices cinestésicos, actividades rítmicas para los aprendices 

musicales, actividades artísticas para los aprendices visuales-espaciales, etc.) 

 

 

 

 

 

  10-4 Ayuda a los niños a desarrollar sus competencias lingüísticas. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

  

Ofrece y muestra una gran variedad de libros y revistas que reflejan los distintos intereses 

de los niños (y cubre las diferentes capacidades de lectura de los niños) 

 

 

Ofrece bromas, adivinanzas, criptogramas, trabalenguas y rompecabezas en diferentes 

formatos (libros, broma del día, etc.) 

 

 

Hace preguntas para estimular el pensamiento de los niños (recordar, resolver problemas 

con una sola respuesta correcta y resolver problemas con muchas respuestas correctas) 

 

 

Hace preguntas para ayudar a los niños a aprender a hacer juicios de valor (favoritos, 

destacados, etc.) 

 

 

Habla con los niños y les hace preguntas sobre lo que están observando y aprendiendo, 

independientemente de su etapa del desarrollo, pero personalizando las preguntas para que 

no sean ni muy difíciles ni muy fáciles para el desarrollo cognitivo de los niños 

 

 

Apoya las preguntas abiertas (los niños crean las preguntas, los problemas y los 

procedimientos) 
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  10-5 Equilibra las necesidades académicas de los niños con sus necesidades de relajarse, 

comer snacks, aprender nuevas competencias, hacer ejercicio y desarrollar competencias 

sociales. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Ofrece un equilibrio de ayuda para hacer los deberes con actividades de aprendizaje 

divertidas y adecuadas para desarrollar y fortalecer las competencias 

 

 

Fomenta el aprendizaje y la autodisciplina académica como parte de la rutina diaria, pero 

no como el único elemento 

 

 

Determina las necesidades y las opiniones de los niños, el personal del programa, las 

familias y el personal de la escuela al decidir si la ayuda para hacer los deberes se dará y, si 

es así, el tipo de ayuda con los deberes que se pueden ofrecer 

 

 

Designa un área de deberes tranquila y bien iluminada que incluye lápices, regla, tijeras, 

papel, marcadores, crayones, etc. 

 

 

Responde a los pedidos de ayuda de los niños 

 

 

Crea un contrato de deberes (y lo cumple) entre las familias y los niños que incluye 

información sobre los períodos de tiempo, la comunicación, la ayuda, el espacio, etc. 

 

 

(Para los programas que ofrecen deberes como parte de su misión) Anima a los niños a 

trabajar en los deberes durante una cantidad de tiempo adecuada al desarrollo durante el 

programa (el National Center for Quality Afterschool recomienda un máximo de 10 

minutos por nivel de grado por día) 

 

 

(Para los programas que ofrecen deberes como parte de la programación) Ofrece 

actividades de aprendizaje intencional (no con planillas) para los niños que completaron sus 

deberes para mantenerlos involucrados en el aprendizaje durante el tiempo de 

silencio/deberes. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual sobre la credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York  2022 

  

 156 

    

  10-6 Crea un entorno de investigación que ofrece tiempo y espacio para explicar el mundo 

natural y que lleva a hacer preguntas, descubrimientos y evaluar los descubrimientos para 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Regularmente ofrece centros de aprendizaje bien abastecidos sobre temas como el 
magnetismo, el espacio exterior, la electricidad estática, la energía solar y el clima 
 
 
Plantea y anima a los niños a hacerse preguntas del tipo "qué pasaría si..." 
 
 

Planifica diversas actividades prácticas/mentales que les permiten a los niños hacer 
observaciones y predicciones, experimentar, dibujar y documentar conclusiones, y hacer 
conexiones 
 
 
Aprovecha las experiencias previas de los niños, estimula la curiosidad y busca preguntas e 
ideas 
 

 
Ofrece tiempo para que los niños sigan sus intereses en profundidad (por ejemplo, 
aprendizaje basado en un proyecto, exploración profunda de un tema) 
 
 
Ve y fomenta a los niños para que vean oportunidades de aprendizaje CTIAM en la vida 
diaria (reciclaje, conservación, energía, preparación de comidas, nutrición, biología, etc.) 

 
 
Presenta nuevos conceptos y los incorpora en el juego diario (por ejemplo: modelo de 
diseño de ingeniería, método científico, etc.) 
 
 
Incorpora materiales y actividades de ingeniería (por ejemplo, tubos, pajillas, planos, 

imágenes de estructuras, herramientas manuales, equipo de seguridad) 
 
 

 

  10-7 Expone a los niños a experiencias que involucran información, ideas y conceptos 

nuevos (adecuados para su etapa de desarrollo). 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Comparte sus propias competencias y talentos especiales con los niños (por ejemplo, 
jardinería, emprendimiento, crochet, dibujo, baile, deportes, historia, construcción, etc.) 
 
 

Usa recursos de la comunidad para exponer a los niños a nuevas experiencias 

significativas (por ejemplo, zoológicos, museos, bibliotecas, artistas, bancos, 

comerciantes, funcionarios electos, etc.) 

 
 

Ofrece oportunidades habituales para que los niños celebren y aprendan sobre su 

propia herencia familiar 
 
Ofrece oportunidades habituales para que los niños exploren diversas culturas además de la 
suya (por ejemplo: dinero, comida, celebraciones, arte, idioma, tradiciones, vestimenta) 
 

 
Planifica el uso intencional de la tecnología y de los medios de comunicación para mejorar 
el aprendizaje de los niños en diversas áreas temáticas (por ejemplo: uso del teclado, 
búsqueda, creación de presentaciones, excursiones virtuales, lectura, juegos de aprendizaje 
de matemáticas, edición de fotos, producción de películas, etc.) 
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11. Área de competencia: Comunicación  

La comunicación entre las personas puede tener muchas formas, incluyendo palabras habladas o escritas, o sonidos, gestos, imágenes, 

movimientos oculares y corporales, y el tacto. Los niños, incluyendo los alumnos que aprenden inglés, necesitan entender las expresiones 

verbales y no verbales de los pensamientos, los sentimientos y las ideas. Los adultos pueden ayudar a los niños en edad escolar a 

desarrollar sus competencias de comunicación dándoles muchas oportunidades para escuchar, interactuar y expresarse con libertad, y 

practicar competencias de comunicación complejas con otros niños y adultos. 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores Notas 

  11-1 Muestra competencias de comunicación positiva en las interacciones con los 

miembros del personal, las familias y los niños. 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

  

Escucha con atención lo que los niños, los miembros del personal y las familias tienen para 

decir y muestra respeto por sus ideas 

 

 

Reconoce que los niños aprenden por cómo hablan los adultos a su alrededor y muestra 

intencionalmente un uso estándar del lenguaje. 

 

 

Muestra respeto por la jerga generacional o cultural adecuada 

 

 

Usa los diferentes idiomas que hablan los niños y sus familias como señal de respeto y para 

enriquecer el entorno de aprendizaje de idiomas del programa (escrito y oral) 

 

 

  11-2 Ofrece materiales que fomentan el desarrollo del lenguaje.  

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

  

Ofrece accesorios de utilería, disfraces y otros materiales que fomentan el juego teatral, la 

preparación de escenas, la narración de cuentos, las representaciones, las marionetas, etc. 

 

 

Ofrece (u organiza el uso de) equipo multimedia que los niños pueden usar para grabar sus 

actuaciones u otras creaciones 

 

 

Ofrece acceso a materiales de escritura que fomentan la alfabetización (Por ejemplo: 

bolígrafos, lápices, papel, anotadores, materiales de encuadernación, computadoras, etc.) 

 

 

Ofrece acceso a diversos libros, revistas y materiales de referencia en respuesta a los 

intereses y las competencias de lectura de los niños 

 

 

Incluye materiales de lectura y escritura en todas las áreas de interés (por ejemplo: lápices y 

papel en el área de ciencia y naturaleza para que los niños puedan registrar los resultados de 

sus experimentos, copias de los guiones en el área de teatro, libros sobre construcción en el 

área de ingeniería, libros de arte en el centro artístico, etc.) 

 

 

Ofrece materiales y actividades que responden a las competencias y los intereses 

individuales y de desarrollo de los niños.  

 

 

Usa intencionalmente materiales de varias formas para que los niños practiquen la escritura, 

la oralidad, el dibujo y la escucha 

 

Ofrece materiales, tiempo y espacio para que los niños creen sus propios juegos y 

actividades 
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  11-3 Crea oportunidades para todos los niños, incluyendo los alumnos que aprenden inglés, 

para desarrollar y usar competencias de comunicación en todas las actividades del 

programa, no solo en las que están específicamente relacionadas con la lectura, la escritura, 

la oralidad y la escucha. 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

  

Usa el conocimiento de las etapas de desarrollo para promover la comunicación; usando la 

letra de molde, la cursiva y la escritura en varios idiomas en letreros, tableros de anuncios, 

contenido multimedia y otros materiales escritos según las edades de los niños que usan 

el área 

 

 

Reconoce que ser multilingüe es una ventaja y apoya el desarrollo de los alumnos que 

aprenden inglés (por ejemplo: pone etiquetas en los objetos en diferentes idiomas, busca 

compañeros voluntarios para ayudar a los alumnos que aprenden inglés, usa la repetición y 

verificaciones frecuentes de comprensión) 

 

 

Se mantiene en contacto con la escuela a la que van los niños para saber qué 

materiales y actividades podría ofrecer el programa para aprovechar o enriquecer las 

experiencias ofrecidas en la escuela 

 

 

Usa las reuniones grupales como oportunidades para que los niños compartan sus ideas, 

planifiquen actividades, expresen sus preocupaciones y analicen soluciones 

 

 

Ofrece oportunidades para que los niños participen en grupos donde compartan intereses 

comunes (por ejemplo: publicar un boletín, plantar en un jardín, hablar sobre los libros 

favoritos, aprender sobre la producción de contenido mediático, etc.) 

 

 

Expande intencionalmente el vocabulario, las competencias de escucha y de formulación de 

preguntas, de entendimiento (comprensión) y de lectura de los niños dándoles diferentes 

oportunidades (por ejemplo: planificar viajes, investigaciones, exploraciones, actividades 

especiales, invitados especiales, etc.) 

 

 

Organiza el entorno para que haya tiempo y espacio para que los niños trabajen, jueguen y 

hablen en grupos pequeños 

 

 

Está atento a las referencias no verbales de los niños (por ejemplo: lenguaje corporal, 

actuaciones, dibujos, historias) y usa las referencias para hacer preguntas sobre sus ideas y 

sentimientos. 

 

 

Ayuda a los niños a buscar y entender las palabras para expresar sus ideas y sentimientos. 

(por ejemplo: cuadro de sentimientos y emociones, diccionario, juego de roles) 

 

 

Anima a los niños a leer y escribir por placer, no porque deben completar un trabajo 

asignado 

 

Hace preguntas abiertas para animar a los niños a pensar y expresar sus ideas. 
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  11-4 Presenta competencias complejas de comunicación, como la asertividad, la 

persuasión, la gestión de conflictos y la alfabetización mediática a medida que los niños 

desarrollan y demuestran su capacidad de escuchar y hablar. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

   

Enseña un proceso para manejar conflictos 

 

 

Enseña competencias de asertividad que ayudan a los niños a respetar sus propios límites y 

los límites de los demás 

 

 

Les enseña a los niños que está bien decir que no (por ejemplo: a la presión de los 

compañeros, límites de seguridad personal) 

 

 

Ayuda a los niños a expresar sus sentimientos y a hablar de los problemas verbalmente en 

lugar de usar la agresión para resolver un problema 

 

 

Les enseña a los niños a hablar y a ponerse de acuerdo sobre las reglas antes de empezar un 

juego, un deporte o una actividad 

 

 

Practica el aporte de ideas con los niños como herramienta para la resolución de problemas 

 

 

Ofrece juegos de rol con y sin guion para ensayar y reforzar competencias complejas de 

comunicación (por ejemplo: situaciones simuladas de acoso, ayuda de los espectadores, 

situaciones de conflicto)  

 

 

Ayuda a los niños a explorar lo que piensan sobre los problemas que aparecen en los 

medios (música, Internet, noticias, televisión, películas, etc.)  
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12. Área de competencia: Desarrollo social y emocional 

Los niños necesitan desarrollar competencias sociales que los ayuden a interactuar cooperativamente y productivamente con otros niños y 

adultos. Para hacer esto, los niños deben entender sus propias emociones, sentirse seguros y valorar la diversidad del mundo valorándose a 

sí mismos y a los demás. A medida que los niños crecen, necesitan oportunidades para explorar sus valores, identidades de género, 

opciones de carrera, relaciones y recursos en sus comunidades. 

 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores 

 

Notas 

  12-1 Reconoce cómo las emociones y los comportamientos personales de uno mismo 

afectan a los demás.  

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

  

Reconoce, nombra y entiende sus propias emociones 

 

 

Maneja sus propios sentimientos, y demuestra las formas aceptables de demostrarlos 

 

 

Muestra las formas positivas de interactuar con otras personas, incluyendo a las 

personas cuya cultura y experiencias vividas podrían ser diferentes a las de uno mismo 

 

 

Reconoce y celebra lo que hace que cada persona (niño, familia, miembro del 

personal, etc.) sea única 

 

 

  12-2 Les da a los niños oportunidades para practicar y desarrollar las competencias 

internas de conciencia propia y de autogestión (incluyendo la autorregulación). 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Reconoce y acepta los sentimientos de los niños, y los ayuda a buscar formas positivas 

de expresarlos 

 

 

Facilita actividades y juegos que ayudan a los niños a identificar, nombrar y manejar 

sus emociones (desarrollar el vocabulario de palabras que designan sentimientos) 

 

 

Anima a los niños a desarrollar y explorar los intereses personales 

 

 

Les enseña a los niños/los expone a técnicas para manejar el estrés (actividades 

sensoriales, juguetes antiestrés, área agradable, caminatas, etc.) 

 

 

Les da a los niños oportunidades para establecer y trabajar para alcanzar objetivos, 

como personas y como parte de un grupo (perseverancia) 
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  12-3 Les da a los niños oportunidades para que practiquen la conciencia y las 

relaciones sociales (externas). 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

  

Usa de forma consistente prácticas características de una bienvenida cálida (saludar a 

los niños por su nombre, iniciar las reuniones, etc.), actividades atractivas y cierres 

optimistas (usando indicaciones para reflexionar sobre la experiencia) 

 

 

Observa y escucha para aprender cómo cada niño se relaciona con los demás en 

el programa 

 

 

Observa y ayuda a los niños que tienen dificultades para ser aceptados por 

sus compañeros 

 

 

Anima a los niños a escuchar y a intentar entender las experiencias y las emociones de 

los demás 

 

 

Les da a los niños oportunidades para desarrollar y practicar competencias de procesos 

grupales (cooperar, compartir, comprometerse, empatizar, negociar).  

 

 

Coordina áreas y actividades que animan a los niños a socializar (muebles blandos, 

música, revistas y libros) 

 

 

Les da a los niños oportunidades para identificar diferencias y similitudes entre los 

diferentes grupos sociales y culturales y sus contribuciones. 

 

 

Detiene el comportamiento abusivo de inmediato, y les enseña a los niños 

competencias para tratar las situaciones de abuso (independientemente de si sufren el 

acoso o son observadores)  

 

 

 

 

 

  12-4 Les da a los niños oportunidades para que sean tomadores de decisiones 

responsables (éticos). 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Enseña técnicas de toma de decisiones/resolución de problemas y facilita el desarrollo 

(de las competencias de toma de decisiones) mediante actividades seguras, creativas 

y desafiantes 

 

 

Anima a los niños a identificar cuándo lo sentimientos fuertes influyen en sus acciones 

(por ejemplo: un niño que tuvo un mal día en la escuela llega al programa y se siente 

abrumado, experimentando decepción, envidia, etc.) 

 

 

Les da a los niños oportunidades para que tomen decisiones genuinas (auténticas), 

experimenten consecuencias seguras, naturales o lógicas y se hagan responsables de 

sus decisiones 
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  12-5 Ayuda a los niños a sentirse parte de la comunidad en general. 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

  

Ofrece oportunidades para que los niños se conecten con su comunidad mediante 

visitas a lugares de la comunidad que reflejen las culturas de la comunidad y del 

programa (AR 24) 

 

 

Invita a los miembros de la comunidad a compartir su conocimiento y competencias 

especiales con los niños  

 

 

Les da a los niños oportunidades para contribuir con su conocimiento y competencias 

dentro de su propio programa y en la comunidad en general (esto podría incluir 

aprendizaje basado en proyectos, mejoras en el parque o en el patio de juegos, 

elecciones de snacks, etc.) 

 

 

Involucra a los niños en el proceso de aprendizaje a través del servicio (compartir 

ideas, investigar, presentar, reflexionar) como forma de respaldar su voz, crear una 

comunidad y desarrollar empatía (recaudar fondos, conectarse con comunidades de 

jubilados/veteranos/refugios de animales, limpiar el parque, etc.) 

 

 

Crea oportunidades para que los niños sean conscientes de los recursos comunitarios y 

accedan a ellos (por ejemplo: mercado de productores, agencias de la comunidad 

relacionadas con la comida, la vivienda, la violencia doméstica, etc.) 
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13. Área de competencia: Familias  

Las familias de hoy tienen muchas formas diferentes. Cada familia tiene la responsabilidad principal de sus propios hijos. La familia y el 

profesional que trabaja con niños en edad escolar se convierten en socios que se comunican con respeto y de forma abierta para el 

beneficio mutuo de todos. Los profesionales que trabajan con niños en edad escolar también reconocen que la crianza y el cuidado son un 

proceso de desarrollo, y pueden apoyar a la familia en este rol. 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores Notas 

  13-1 Demuestra que comprende que es importante crear relaciones positivas y 

respetuosas con las familias de los niños ya que son los cuidadores principales de 

sus hijos y las personas más importantes en la vida de un niño. 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

  

Demuestra respeto por las familias y por sus opiniones (AR 27) 

 

 

Anima a las familias a visitar el programa en cualquier momento 

 

 

Se toma el tiempo necesario para aprender y responder a la raza, la cultura, la 

religión, el idioma de la casa, la estructura familiar, el empleo y otras prioridades 

únicas del cuidado de niños y de la familia con el objetivo de dar apoyo continuo. 

 

 

Aprende los nombres de los familiares y algo sobre ellos para generar confianza 

y entendimiento 

 

Involucra a las familias en la toma de decisiones (sobre las actividades ofrecidas, 

los comportamientos de los niños, los menús, etc.) 

 

 

  13-2 Desarrolla un sistema de comunicación habitual con las familias.  

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 Ofrece orientación a las familias y conferencias continuas con la familia y el 

personal cuando es adecuado para la toma de decisiones compartida. 

 

 

Usa diversas estrategias de comunicación fáciles de entender usando el idioma 

preferido de cada familia para informar a las familias sobre el programa 

 

 

Reconoce que la participación de la familia se da en cada interacción y no se limita a 

las reuniones formales (AR 26) 

 

 

Comparte información interesante y positiva sobre el día de cada niño (por ejemplo: 

en qué actividades participó, qué comportamientos positivos se observaron, qué 

snack comió, etc.) para crear una relación de cooperación con la familia.  

 

Hace reuniones familiares programadas regularmente y eventos familiares 

informales a horarios que son convenientes para la mayoría de los familiares 

 

 

Comparte y revisa las políticas del programa (deberes, salud, manejo del 

comportamiento, etc.) con las familias 

 

 

Mantiene conversaciones privadas sobre cuestiones de comportamiento y mantiene 

la confidencialidad de todos los niños y las familias 

 

Crea y mantiene un área (tablero de anuncios, mesa, etc.) donde las familias pueden 

acceder a la información del programa (menús de snacks, programas de actividades, 

reglamentaciones, manuales para las familias, recursos para las familias, 

información del personal, etc.). 
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  13-3 Trabaja colaborativamente con las familias para desarrollar un enfoque en 

equipo para trabajar con los niños en el programa. 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

  

Les ofrece a las familias diversas formas de participar en el programa para adaptarse 

a sus horarios, competencias e intereses variados (por ejemplo: guardar y donar los 

productos reciclables, asistir a eventos del programa, compartir sus competencias, 

participar en consejos asesores familiares, etc.). 

 

 

Reconoce a las familias por cualquier contribución que hagan (notas de 

agradecimiento, recompensas familiares, reconocimiento diario) 

 

 

Solicita y usa regularmente (en la admisión y en las actualizaciones periódicas) las 

opiniones de las familias para ayudar a configurar el programa (por ejemplo: busca 

información sobre los intereses de los niños, las opciones de snack, las opciones de 

actividades, las esperanzas y los sueños de sus hijos) 

 

 

Pide opiniones a las familias (expertos en sus hijos) para usar técnicas que 

funcionen bien con sus hijos 

 

 

Junto con las familias, se esfuerza por crear una consistencia positiva entre la casa y 

el programa 

 

 

Involucra a las familias en el desarrollo y en la revisión de las políticas del programa 

 

 

 

 

 

  13-4 Sirve como recurso para las familias. 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

  

Apoya a las familias durante los retos y las transiciones (divorcio, mezcla de 

familias, inmigración, falta de casa, muerte, reubicación, enfermedad familiar, 

inseguridad alimentaria, etc.) 

conectándolas con los recursos o servicios necesarios 

 

 

Consulta a las familias sobre sus necesidades e intereses y les ofrece los recursos 

adecuados (talleres, folletos, artículos, servicios comunitarios) 

 

 

Busca y comparte recursos específicos para ayudar a las familias con los 

idiomas preferidos que no sean el inglés (organizaciones comunitarias, talleres 

familiares, servicios de traducción en línea, etc.) 

 

 

Les da a las familias oportunidades para reunirse y conocer a las familias de los 

amigos de sus hijos en el programa (un factor protector que se sabe que es 

bueno para los niños) 
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14. Área de competencia: Manejo operativo del programa 

Liderar un programa eficaz requiere un enfoque sistemático y receptivo. Un enfoque sistemático significa que el candidato puede 

determinar las necesidades de los niños, las familias, el personal y el programa; y puede hacer planes según esas necesidades. Un enfoque 

sistemático también incluye un registro preciso (estado médico, formularios requeridos, asistencia, etc.), planificación, implementación y 

evaluación. Debe incluir planes específicos para cubrir las necesidades de los niños y coordinar la comunicación entre los adultos 

involucrados mediante información escrita, reuniones con las familias y personas de referencia y charlas informales frecuentes. El 

candidato establece expectativas altas para la calidad del programa, lidera y cultiva un equipo de personal empoderado y una cultura de 

trabajo inspiradora. 

    

Calificación  Estándares de aptitud e indicadores Notas 

  14-1 Trabaja con el personal para garantizar la excelencia del programa.  

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

  

Participa en reuniones habituales con el personal para planificar y evaluar el programa 

(AR 30) 

 

Hace observaciones y evaluaciones programadas regularmente de los miembros del 

personal (si tiene un cargo de supervisor) 

 

 

Habla sobre los registros de observación de los niños con los colegas cuando planifica 

para las personas y para el grupo 

 

 

Valora y usa la experiencia, el conocimiento y las fortalezas de cada miembro del equipo 

 

Le da al personal (incluyendo los sustitutos) información adecuada sobre el programa 

 

 

Busca o aboga por tener personal calificado que refleje, en la medida de lo posible, los 

diferentes idiomas y comunidades de los participantes del programa 

 

  14-2 Desarrolla un programa de alta calidad que responda a las necesidades de los niños y las familias.  

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Usa la herramienta de autoevaluación de la acreditación del estado de Nueva York o la 

herramienta de autoevaluación de la calidad (Quality Self-Assessment, QSA) para establecer un 

firme entendimiento de la programación de alta calidad  

 

Crea un plan de acción (incluyendo pasos de acción, los pasos y las reflexiones) para evaluar 

continuamente y mejorar la calidad del programa (si tiene un cargo de supervisor) 

 

Adapta el currículo para cubrir las necesidades del programa (culturas, intereses, competencias) 

según los resultados de la evaluación, los comentarios del personal, los niños, las familias, etc. 

 

Involucra a los niños en la planificación y en la identificación de intereses compartidos 

(encuestas periódicas, reuniones grupales, etc.) (AR 6) 

 

Coordina con los recursos adecuados (dentro del programa y en la escuela y en la 

comunidad)  

 

Involucra a los grupos de consejería familiar para ofrecer orientación para el programa 

 

Aboga por tener suficientes recursos (materiales, espacio, tiempo de planificación, 

suficiente personal capacitado) (si tiene un cargo de supervisor)  

 

Trabaja con el personal para crear y apoyar planes de desarrollo profesionales 

individuales, y promueve el desarrollo de profesionales de alta calidad (si tiene un cargo 

de supervisor)  

 

Evalúa el desempeño de los miembros del equipo usando herramientas objetivas para 

observar, reflexionar y mejorar 
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  14-3 Demuestra que comprende las políticas del programa. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

  

Expresa las políticas y los procedimientos del programa y sabe dónde encontrarlos 

 

 

Cumple las políticas del programa 

 

 

Responde las preguntas de la familia y de los niños sobre las políticas y los procedimientos del 

programa; las remite al supervisor cuando es adecuado 

 

Examina y revisa (actualiza) las políticas del programa con regularidad y según sea 

necesario (investigación actual, mejores prácticas, mayor concientización y circunstancias) 

 

 

 

 

 

  14-4 Administra operaciones comerciales. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

  

Completa las tareas de administración según un programa  

 

 

Crea un contrato con las familias para que la responsabilidad del programa y de las 

familias esté definido con claridad 

 

 

Administra el programa, el presupuesto y el personal adecuado al puesto 

 

 

Les da a los supervisores su opinión acerca de las políticas, los procedimientos y la 

planificación de largo plazo del programa 

 

 

Guía los roles y las responsabilidades del personal usando un manual para el personal 
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Potenciales preguntas de la entrevista 
 

Área de competencia 1: Profesionalismo 

 

Describa cómo demuestra profesionalismo en su trabajo. 
 

 

¿De qué manera su trabajo es valioso para los niños, las familias y la comunidad? 

 

 

Área de competencia 3: Seguridad 

 

¿Lleva a los niños a excursiones? Si es así, ¿qué prácticas usa para mantener seguros a los niños 

mientras están en una excursión? 

 

 

Área de competencia 7: Entornos no escolares 

 

¿Cómo aboga por tener espacios positivos para los niños? 

 

 

Área de competencia 12: Desarrollo social 

 

¿Cómo se les enseña a los niños a resolver conflictos de manera positiva? 

 

 

Área de competencia 13: Familias 

 

¿Cómo sirve como recurso para las familias? 

 

 

Área de competencia 14: Manejo operativo del programa 

 

¿Cómo involucra a los niños, los padres y las familias en el desarrollo de su programa? 

 

 

¿Cómo describiría un programa receptivo y de alta calidad?  

 

 

¿Cómo se demuestran las políticas del programa en el programa diario? 

 

 

¿Qué más le gustaría agregar que hable sobre el valor, el objetivo y el proceso de su trabajo? 
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Apéndice H: Formulario de resumen del consejero    (Página 1 de 2) 

Candidato: ___________________________________ 
 

Área de 

competencia 

Fortalezas del candidato Necesidades de crecimiento del 

candidato 

Evaluación 

del consejero 

1. Profesionalismo    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

2. Desarrollo infantil 

 

   

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

3. Seguridad    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

4. Salud    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

5. Desarrollo 

personal 

   

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

6. Orientación    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

 

7. Entornos  

no escolares 

   

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

8. Creatividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 
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9. Desarrollo físico    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

10. Cognición  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación ___ 

11. Comunicación    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

12. Desarrollo social    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

13. Familias    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

14. Manejo del 

programa 

   

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

Carpeta    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 

 

Archivo de recursos    

Competente __ 

 

Necesita más  

capacitación __ 
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Apéndice I: Modelo de formulario sobre el plan de acción: https://networkforyouthsuccess.org/credential/ 
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Apéndice J: Verificación del procedimiento de evaluación.    (Página 1 de 2) 
 

Nombre del candidato: _______________________  Fecha: ____________ 

Nombre del avalador: ________________________  Programa: ________ 
 

Marque cada paso para asegurarse de que se cumple el procedimiento estándar. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

_____ Se definieron las calificaciones de “Necesita más capacitación” y “Es competente” 

_____ El avalador muestra los formularios que se deben usar en la entrevista de evaluación: 

Apéndice J: Verificación de los procedimientos de la evaluación  

Apéndice K: Resumen los estándares de aptitud para la credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar del estado de Nueva York  

Apéndice L: Evaluación del perfil del candidato  

Apéndice N: Proceso de apelaciones 

Apéndice O: Resumen del proceso de renovación  

Apéndice P: Lista de verificación para el avalador de la credencial  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CANDIDATO 

 

_____ La carpeta incluye la autobiografía, la descripción del programa y tres anotaciones de cada área de 

competencia  

_____ La carpeta incluye los cuestionarios familiares (25 o el 10 %), el currículum y al menos dos cartas de 

referencia  

_____ El archivo de recursos está completo según el Apéndice F: requisitos del archivo de recursos 

_____ Los objetivos del candidato están completos 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONSEJERO 

 

_____ Instrumento de observación del consejero (Apéndice G) disponible y completo 

_____ Tiene fechas para indicar al menos 3 visitas, con 3 semanas de diferencia entre sí; la observación final se 

hizo en un plazo de seis meses desde la solicitud de la visita de evaluación y el consejero y el avalador 

observaron al mismo grupo de niños 

_____ El formulario de resumen del consejero (Apéndice H) y las calificaciones están disponibles y completas 

_____ El plan de acción del consejero está completo. (Apéndice I) 

 

 

DOCUMENTACIÓN DEL AVALADOR 

_____ El instrumento de observación del avalador (Apéndice G: avalador) está disponible  

_____ Incluye notas sobre la observación y sobre la entrevista "de limpieza" 
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EVALUACIÓN COMPLETA DE LAS 14 ÁREAS    (5 minutos por área de competencia) 

 

_____ El avalador sigue el proceso para evaluar cada área de competencia. 

(Leer, compartir, analizar, calificar) 

_____ El avalador registra las fortalezas y debilidades, las calificaciones y los objetivos de corto y de largo 

plazo en el Perfil del candidato (Apéndice E)  

 

VERIFICACIÓN DEL PROCESO (5 minutos por área de competencia) 

 

_____ El candidato y el avalador completaron la evaluación de las 14 áreas de competencia 

_____ No hubo variaciones en el procedimiento 

 Si hubo variaciones en los procedimientos, anótelas aquí:  

 

 

DECISIÓN FINAL 

 

_____ El facilitador lee lo siguiente: 

 

"El miembro del personal con credencial para el cuidado de niños en edad 

escolar es capaz de cubrir las necesidades específicas de los niños y, en 

colaboración con las familias y otros adultos, trabaja para fomentar el 

crecimiento físico, social, emocional e intelectual de los niños en un entorno de 

edad escolar, comportándose de manera profesional y ética". 

 

_____ La calificación final está registrada en la última página del Perfil del candidato. 

_____ El avalador revisa el Perfil del candidato para verificar que esté completo  

_____ El avalador y el candidato hablan sobre la aptitud en general 

_____ El avalador y el candidato hacen su calificación y registran la firma del avalador en el perfil del candidato  

_____ El avalador revista el Perfil del candidato  

_____ El avalador explica el Proceso de apelaciones (Apéndice N) y el Resumen del proceso de renovación 

(Apéndice O) 

_____ El avalador verifica los procedimientos firmando la declaración adecuada de abajo 

_____ El avalador revisa los siguientes pasos, incluyendo que  

 el candidato envíe su información al portal en un plazo de tres días 

 el candidato recibirá un correo electrónico con el perfil, los objetivos actualizados, los 

procesos de apelaciones y de renovación y el formulario de comentarios 

 the Network tiene 45 días laborables para enviarle por correo electrónico su certificado. 

_____ El avalador revisa la lista de verificación para el avalador (Apéndice P)  

 

FIRMA 

 

Como avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar, verifico que todos los 

procedimientos se completaron correctamente según se describe en este documento. 

 

Los procedimientos no se siguieron correctamente y no se pudo completar la visita de evaluación. 

Se adjunta a este informe una descripción por escrito de los procedimientos incorrectos. 

 

 

Avalador de la credencial: ______________________________ Fecha: _____________ 
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Apéndice K: Resumen los estándares de aptitud para los profesionales que cuidan niños en 

edad escolar 
El profesional competente que cuida niños en edad escolar es una persona que: 

 Cubre las necesidades específicas de los niños. 

 Promueve el desarrollo físico, social, emocional e intelectual de los niños en edad escolar con los padres, 
las familias y otros adultos. 

 Se comporta de forma profesional y ética. 
 
Área de competencia 1: Profesionalismo toma decisiones basadas en el conocimiento del desarrollo de niños 
en edad escolar, promueve la calidad en el cuidado de niños en edad escolar y sigue desarrollando su aptitud y 
mantiene altos estándares éticos. 

 
Área de competencia 2: Desarrollo infantil: demuestra una comprensión del desarrollo infantil y una 
capacidad para aplicar la comprensión en el desarrollo del programa, el entorno y las actividades que cubren las 
necesidades de los niños. 
  
Área de competencia 3: Seguridad: ofrece un entorno seguro para prevenir y reducir las lesiones. 
 
Área de competencia 4: Salud: promueve la buena salud y la buena nutrición y ofrece un entorno que ayuda a 
prevenir enfermedades. 
 
Área de competencia 5: Desarrollo personal: ofrece seguridad física y emocional a cada niño; ayuda a cada 
niño a conocerse, aceptarse y enorgullecerse y desarrollar la independencia. 
 
Área de competencia 6: Orientación: ofrece un entorno de apoyo en el que los niños aprenden y practican 
comportamientos apropiados como personas y como grupo. 
 
Área de competencia 7: Entorno no escolar: usa el espacio, las relaciones, los materiales y las rutinas para 
crear un entorno interesante, seguro y de disfrute que fomente el juego, la exploración y el aprendizaje. 

 
Área de competencia 8: Creatividad: estimula a los niños para jugar con el sonido, el ritmo, los idiomas, los 
materiales, el espacio y las ideas y para expresar sus competencias creativas. 

 
Área de competencia 9: Desarrollo físico: ofrece diversos equipos, actividades y oportunidades para 
promover el desarrollo físico de los niños en edad escolar. 

 
Área de competencia 10: Cognición: ofrece actividades, experiencias y oportunidades prácticas que fomentan 
la curiosidad, la exploración y la resolución de problemas adecuada a los niveles de desarrollo y a los estilos de 
aprendizaje de los niños en edad escolar. 
 
Área de competencia 11: Comunicación: se comunica activamente con los niños y los ayuda a entender, 
adquirir y usar formas verbales y no verbales para comunicar pensamientos y sentimientos. 

 
Área de competencia 12: Desarrollo social y emocional: ayuda a cada niño a sentirse aceptado, aprender a 
comunicarse y a llevarse bien con los demás, y fomenta la empatía y el respeto mutuo entre los niños en edad 
escolar y los adultos. 
 
Área de competencia 13: Familias: mantiene relaciones abiertas, amigables y cooperativas con las familias, 
fomenta la participación, apoya las relaciones familiares. 

 
Área de competencia 14: Manejo operativo del programa: usa recursos para garantizar el manejo operativo; 
es un compañero de trabajo que organiza, planifica, lleva registros, comunica y coopera de forma competente 
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Apéndice L: Perfil del candidato       (Página 1 de 4) 

 

 El total de las calificaciones de cada área de competencia debe sumar tres. El avalador, el 

candidato y el consejero hacen una calificación. 

 Las calificaciones del consejero se pueden encontrar en el Formulario de resumen del consejero 

 Una calificación de "Necesita capacitación" en alguna o en todas las siguientes áreas de 

competencia: desarrollo infantil, seguridad y salud puede tener como resultado la postergación 

de la entrega de la credencial. 

 Solo el avalador y el candidato califican la aptitud general (calificación final).  

 

Área de competencia Descripción general del desempeño del 

candidato 

Calificaciones 

(deben sumar 3 en cada 

área de competencia). 

Profesionalismo  

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 

 

Desarrollo infantil  

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 

 

Seguridad  

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 

 

Salud  

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 

 

Desarrollo personal  

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 
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Entornos no 

escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 
 

Creatividad  

 

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 

 

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 

 

Cognición  

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 

 

  

Orientación  

 

 

 

 

 

 

 

 

___ Competente 

___ Necesita capacitación 
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Comunicación  Calificaciones 
 
___ Competente 
___ Necesita capacitación 
 

Desarrollo social 
y emocional 

  
___ Competente 
___ Necesita capacitación 
 

Familias   
___ Competente 
___ Necesita capacitación 
 

Manejo 
operativo del 
programa 

  
___ Competente 
___ Necesita capacitación 
 

Carpeta del 
candidato 
 

  
___ Competente 
___ Necesita capacitación 
 

Archivo de 
recursos del 
candidato 

  
___ Competente 
___ Necesita capacitación 
 

 

  Hemos evaluado la aptitud de _______________________, candidato para obtener la credencial 
para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York según la siguiente definición: 
 
"El profesional competente que cuida niños en edad escolar es una persona que: 

 Cubre las necesidades específicas de los niños, 

 Promueve el desarrollo físico, social, emocional e intelectual de los niños en edad escolar 
con la ayuda de los padres, las familias y otros adultos, y que 

 Se comporta de forma profesional y ética". 
 

 El candidato es competente y debería recibir la credencial para el cuidado de 
niños en edad escolar del estado de Nueva York. La calificación final fue de "2" en 
Competente y "0" en Necesita más capacitación.  

 
 El candidato necesita más capacitación y no se recomienda que reciba la credencial 

para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York en este momento.  
La calificación final fue de ____ competente, ____necesita más capacitación. 

 
Firmas: 
 

Avalador         Fecha de hoy 
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Apéndice M: Comentarios para el candidato del organismo de acreditación  

Este formulario está en línea en: http://networkforyouthsuccess.org/candidate-feedback-form/ 
 

 

A The Network for Youth Success del estado de Nueva York le interesa su experiencia para mejorar 

constantemente el proceso de acreditación. Complete lo siguiente con sus comentarios sinceros. Use la parte de 

atrás si es necesario. Le aseguramos que tomaremos con seriedad sus comentarios. 

 

Antes de la visita de evaluación    Poco      Muy 

       útil      útil

        

El curso de preparación de la credencial fue  1  2  3  4 

Comentarios: 

 

Trabajar con mi consejero fue    1  2  3  4 

Comentarios: 

 

El cuestionario para los padres fue   1  2  3  4 

Comentarios: 

 

La visita de evaluación     Mala     Excelente 

         

La explicación del proceso fue     1  2  3  4 

Comentarios: 

 

   Poco profesional   Profesional 

       y poco útil    y útil 

 

El avalador fue       1  2  3  4 

Comentarios: 

 

       Negativo    Positivo 

 

El proceso de acreditación fue    1  2  3  4 

Comentarios: 

 

Muy en desacuerdo   Muy de acuerdo 

 

Aprendí cosas nuevas sobre el cuidado   1  2  3  4 

de niños en edad escolar 

Comentarios: 

 

       Nunca      Definitivamente 

Recomendaría el proceso para obtener  

la credencial para el cuidado de niños en edad escolar 1  2  3  4 

Comentarios: 

 

 

Use la parte de atrás de esta página para hacer anotaciones sobre las áreas en las que no está de acuerdo 

con el avalador de su credencial. Escriba la mayor cantidad de detalles posibles para defender su punto 

de vista.  

http://networkforyouthsuccess.org/candidate-feedback-form/
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Apéndice N: Proceso de apelaciones  
 

Independientemente de la recomendación a la que se llegó en la conclusión de la visita de evaluación, el 

avalador de la credencial debe entregarle este documento al candidato. 

 

El proceso de acreditación les da a los candidatos el derecho de apelar la decisión tomada en la visita de 

evaluación. El objetivo del proceso de apelaciones es garantizar que se haya aplicado el proceso estándar y 

correcto en el proceso de acreditación del candidato.  

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el proceso de apelaciones NO se diseñó para dar una segunda opinión 

sobre la aptitud del candidato. Antes de enviar una apelación, los candidatos deben entender claramente que la 

apelación solo analiza cómo se hizo el proceso de acreditación, no a la aptitud o falta de aptitud del candidato. 

 

Las apelaciones se permitirán si se envía la documentación correcta que respalde la violación de políticas y 

procedimientos específicos durante la visita de evaluación u otras partes del proceso de acreditación.  

 

Solo el candidato puede presentar una apelación 
 

La apelación se debe enviar por escrito y se debe recibir en un plazo de 30 días de la fecha de la carta de 

notificación enviada por Network for Youth Success del estado de Nueva York al candidato. La apelación 

escrita debe tener una descripción clara de las violaciones de los procedimientos o políticas sobre la cual se basa 

la apelación, junto con una exposición de los hechos de las circunstancias involucradas. Esto significa que solo 

se deben incluir hechos específicos y documentados.  

 

Las apelaciones se deben enviar a: 

New York State Network for Youth Success 

415 River Street, 2nd Floor, Troy, NY 12180 

Teléfono: 518.694.0660 

 

Las apelaciones serán revisadas por The Network 
 

El organismo hará una investigación exhaustiva de la apelación. Incluirá actividades de investigación como la 

revisión de los materiales de la visita de evaluación, la revisión de las declaraciones escritas del candidato y del 

avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar y las entrevistas telefónicas con el consejero 

del candidato cuando sea necesario. Después, el organismo analizará toda la información pertinente y tomará 

una decisión sobre la apelación. Una vez que se tome una decisión, el candidato recibirá una notificación oficial 

por escrito. 

 

Si The Network apoya la apelación, esta acción no será equivalente a una declaración de la aptitud. No se 

entregará automáticamente una credencial. El apoyo de la apelación significa que un segundo avalador 

revisará los documentos y las grabaciones sin costo adicional. 

 

Si The Network no apoya la apelación, el candidato puede volver a aplicar enviando una nueva solicitud de 

visita, siguiendo todos los pasos del proceso y cumpliendo todos los requisitos del proceso para obtener la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York Se designará un nuevo 

avalador. El avalador de la credencial para el cuidado de niños en edad escolar observará al candidato y hará 

la entrevista de evaluación. Se deben pagar nuevamente todas las tarifas. 
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Apéndice O: Resumen del proceso de renovación  
 

Por qué debe renovar su credencial 

 Para demostrar su compromiso con el desarrollo profesional continuo 

 Puede ser un requisito regulatorio para seguir siendo elegible para el cargo 

 

Cuándo debe renovar su credencial 

Una vez entregada, su credencial es válida por tres (3) años. Mantenga actualizada su información de contacto 

en la oficina de la credencial y recibirá materiales sobre la renovación de la credencial varios meses antes de la 

fecha de renovación. 

 

Qué debe hacer para renovar su credencial 

Renovar su credencial no es tan complicado ni requiere tanto tiempo como cuando la obtiene por primera vez. 

Se le pedirá que documente que: 

 

 Todavía tiene un empleo (o es voluntario) en el cuidado de niños en edad escolar, en el área de actividades 

extracurriculares 

 Ha mantenido su membresía profesional en Network for Youth Success  

 Sigue desarrollándose de forma profesional continuamente.  

 Ha actualizado un plan de desarrollo profesional de tres (3) años que incluye: 

 Lo consideran competente para trabajar con niños en edad escolar según se indica en una carta de 

recomendación de  

 

Para obtener instrucciones detalladas o para completar la solicitud de renovación, visite: 

http://networkforyouthsuccess.org/credential/ 
 

¿Cuáles son los costos de renovación?  

 $150 

 Es posible que haya financiamiento de becas disponible a través del Programa de Incentivos para la 

Educación (PIE). Para obtener más información o para solicitar una beca, 

visite www.ecetp.pdp.albany.edu. También puede comunicarse con el PIE en eip@albany.edu o al 

800-295-9616. 

 

¿Qué pasa si no renueva su credencial? 

Si se pasa de la fecha límite de renovación: 

 Perderá su estado como profesional con credencial para el cuidado de niños en edad escolar, lo que puede 

afectar de forma negativa a sus calificaciones para empleo, O 

 Deberá volver a completar todo el proceso de acreditación: la carpeta y el archivo de recursos, tres 

observaciones de un consejero y la visita de evaluación con un avalador de la credencial que lo observará y 

hará una entrevista de evaluación.  

http://networkforyouthsuccess.org/credential/
http://www.ecetp.pdp.albany.edu/
mailto:eip@albany.edu
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Apéndice P: Lista de verificación para el avalador de la credencial  
 

Después de completar la visita de evaluación, suba sus formularios al portal. 

 

 http://networkforyouthsuccess.org/endorser-uploads/ 

 

 

_____ Instrumento de observación del avalador  

 

_____ Verificación de los procedimientos de la evaluación  

 

_____ Evaluación del perfil del candidato  

 

_____ Objetivos escritos por el candidato 

 

_____ Formularios de millaje y reembolsos 

 

_____ Recibos  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://networkforyouthsuccess.org/endorser-uploads/
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Apéndice Q: Evaluación de la carpeta 
 

 Declaración autobiográfica  
 ____Aproximadamente 300 palabras de longitud 
 ____Describe el pasado del candidato, los motivos por los que trabaja con niños en edad escolar, sus 

intereses, pasatiempos y planes para el futuro 
 ____Pocos o ningún error ortográfico o gramatical 
 

 Descripción del programa  
____Aproximadamente 300 palabras de longitud, escrita por el candidato (no es una página de un manual) 
 ____Se incluyeron los objetivos y la filosofía del programa 
____Descripción de los niños, incluyendo las necesidades y competencias especiales, las edades, los 

idiomas hablados en su casa y sus antecedentes culturales 
 ____Descripción del programa semanal de actividades 
 ____Pocos o ningún error ortográfico o gramatical 
 

 Objetivos de aptitud/áreas de competencia 
____Hay tres anotaciones por cada área funcional y están claramente nombradas, enumeradas y tienen 

fecha del mismo año escolar en que se envió la solicitud de visita. 
____Cada anotación en el área de competencia explica claramente: 

 ¿Qué se hace/se hizo específicamente? 

 ¿Cómo se hace/se hizo? 

 ¿Cuándo se hace/se hizo? 

 ¿Por qué es importante para el candidato ideal y filosóficamente (en su trabajo)? 

 ¿Por qué es adecuado para el nivel de desarrollo de los niños en edad escolar? 
____Cada anotación es original, y no hay duplicados entre estas anotaciones y las del archivo de recursos. 
____Las anotaciones son concisas y se limitan a una página. 
____Las anotaciones tienen pocos o ningún error ortográfico o gramatical. 

 

 Cuestionarios familiares (consulte el Apéndice C) 
  ____ 10 cuestionarios familiares o el 25 % de los cuestionarios distribuidos, el número que sea mayor 

 

 Currículum  
  ____Es actual e incluye descripciones de las competencias laborales 

 

 Dos cartas de recomendación 
  ____ Hablan sobre el profesional de cuidado de niños en edad escolar  
  ____ Escrito por familias o niños actuales del programa, hablando sobre la aptitud del candidato 
 

 Objetivos SMART (consulte el Apéndice E) 
  ____ 14 objetivos de corto plazo (UNO para cada área de competencia), 14 objetivos de largo plazos 

(UNO para cada área de competencia), 1 objetivo de largo plazo para la carpeta y 1 objetivo de 
largo plazo para el archivo de recursos  

  ____ Todos objetivos deben escribirse con el formato SMART  
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Apéndice R: Modelo de lista sobre las grabaciones  

 
Qué grabar* 

 

Use un dispositivo de grabación para hacer videos y fotos de su programa. Asegúrese de que cada video tenga una 

buena calidad de sonido. 

 

Grábese en las siguientes situaciones. Asegúrese de que el dispositivo de grabación esté fijo. Debemos verlo 

interactuando con los niños en la mayoría de estos videos. 

 
Tenga en cuenta que estos videos se usan para calificarlo en los estándares de su herramienta para obtener la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar. 

 

1. Recorrido del espacio de su programa (incluso si no lo usará ese día, incluya el espacio al aire 

libre, los gimnasios, los laboratorios informáticos, las salas de arte, las áreas de cocina, etc.) 

2. Llegada de los niños (con verificación de asistencia y salud) 

3. El candidato ofreciendo una actividad de CTIAM  

4. El candidato ofreciendo una actividad física organizada 

5. El candidato ofreciendo una actividad artística creativa 

6. El candidato interactuando con los padres (al menos dos) 

7. Los niños participando en actividades relajantes (juguetes manipulativos, lectura, escritura) 

8. Transición entre dos actividades 

9. Cultura (actividades, música, tableros/letreros de anuncios, tableros con el país del mes) 

10. Deberes (tiempo, espacio, materiales) 

11. Partida de los niños 

12. Espacio de guardado para que podamos ver los materiales que tiene y qué tan bien etiquetados y 

organizados están (incluya el lugar donde guarda los materiales y los suministros de limpieza) 

13. Cada uno de sus centros, para que podamos ver las etiquetas y los materiales en cada uno (si 

tiene un centro de libros, muéstrenos alguno de sus libros) 

14. Área para padres (incluyendo folletos, programas de snacks, información médica, programas 

diarios/semanales, etc.) 

15. La hora de los snacks 

16. La hora grupal (ingreso, revisión de la agenda del día, reglas, etc.) 

17. Todos los tableros de anuncios, letreros, obras de arte, proyectos de largo plazo o materiales que 

se expongan (arte, reglas, etc.) 

18. Kits médicos (ábralos para que podamos ver el contenido, también muéstrenos dónde los guarda) 

19. Usted (o su personal) preparando el espacio del programa (incluyendo los procedimientos de 

limpieza/desinfección; no dude en explicarlo mientras graba) 

20. Hable sobre cómo incorpora a los socios comunitarios (si lo hace) 

21. Cualquier otra cosa que considere pertinente 
 

*Esta lista está sujeta a cambio. Siempre consulte su carta de aprobación para ver la información más 

actualizada 
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Apéndice S: Formularios y carta de exclusión      (1 de 2)  

 

EXCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS, VIDEOS O GRABACIONES DE SONIDO DEL 

ESTUDIANTE  

 

Nombres del estudiante _______________________________________________________________ 

 

 

Instrucciones: complete todas las secciones de este formulario de exclusión y devuélvalo firmado al 

supervisor del centro de su hijo antes del ESCRIBA AQUÍ LA FECHA DE SU CALENDARIO. 

 

Los padres pueden denegar el permiso para que se hagan fotografías, videos o grabaciones de audio de 

un estudiante durante las actividades extracurriculares patrocinadas, las experiencias de aprendizaje o 

los eventos de los medios de comunicación, incluyendo las visitas del avalador o del consejero de la 

credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York.  

 

Como padre o tutor del estudiante que se nombra arriba, entiendo que, si elijo la exclusión, mi hijo no 

será incluido en las fotos/videos/grabaciones hechas por el personal, los consejeros o los avaladores de 

The Network for Youth Success, con el objetivo de ofrecer asistencia técnica al personal o mejorar 

el programa.  

 

Si no quiere que se hagan fotografías, videos ni grabaciones de audio de su hijo, marque la casilla de 

abajo y firme:  

 

 NO permito que hagan fotografías, videos ni grabaciones de audio de mi hijo durante las visitas 

extracurriculares del consejero o del avalador. 

 

 

 

Nombre del padre (en letra de molde)___________________________________________________ 

 

Firma del padre___________________________________________________ Fecha ____________ 
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            (2 de 2)  

 

Estimados padres: 

 

Escriba su nombre aquí recientemente participó en el programa de preparación para la credencial para el 

cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York.  

 

Este programa, de varios meses de duración, le ha permitido a esta persona evaluar su propio trabajo en 

relación con los estándares del cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York, recibir 

comentarios y apoyo de personas con amplia experiencia en el trabajo con niños en edad escolar y 

mejorar sus competencias para el beneficio de los niños. 

 

El último paso del proceso para obtener esta credencial profesional es hacer la evaluación final, la visita 

de aprobación. Una vez que la persona mencionada arriba complete con éxito su visita de aprobación, 

recibirá su credencial para el cuidado de niños en edad escolar del estado de Nueva York. 

 

Normalmente, esta visita de aprobación se hace en persona, donde un avalador estaría presente en el 

espacio del programa observando a la persona. Debido al COVID-19 y para la salud y la seguridad de 

los niños, el personal y las familias de su comunidad, este año hemos decidido hacer todas las visitas 

mediante transmisiones en vivo o grabación de video. 

 

La observación/grabación virtual se hará durante las semanas de ESCRIBA EL MES AQUÍ. 

 

Las grabaciones SOLO se usarán con el objetivo de evaluar el profesionalismo del candidato y se 

borrarán después de la evaluación del candidato. 

 

He incluido un formulario de EXCLUSIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS, VIDEOS O 

GRABACIONES DE SONIDO DEL ESTUDIANTE si no quiere que a su hijo se lo grabe el 

día de la visita de aprobación. 

 


