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5 PASOS PARA ELEGIR EL MEJOR 
PROGRAMA PREESCOLAR PARA SU NIÑO/A

 1 Use nuestra herramienta digital ENCUENTRE UN CENTRO
 PREESCOLAR en DPP.org/es/home para ver la ubicación,
 descripción, horario, información de contacto y nivel de
 calidad de nuestros programas preescolares asociados.

2 Programe una visita al programa preescolar de su
 elección para ver cómo se siente su niño/a ahí y cómo
 se relaciona con él/ella el personal. 

3 Use nuestra lista de control al reverso para ayudarle
 a tomar notas sobre su visita.

4 Inscriba a su niño/a a los programas preescolares 
 que más le gustaron.

 Una vez que hayan inscrito a su niño/a a uno 

 de los programas preescolares asociados,  las 

 familias de Denver pueden aplicar para recibir 

 apoyo financiero a través del Programa 

 Preescolar de Denver. Visite 

 DPP.org/es/home para usar 

 nuestra CALCULADORA 

 DE APOYO FINANCIERO 

 y descargar la solicitud.

Una edUcación preescolar de calidad pUede ayUdar a sU niño/a 

a empezar bien el camino del aprendizaje dUradero

el proGrama preescolar adecUado

PA R A  S U  N I Ñ O/ACÓMO ELEGIR

¿Qué puede hacer para iniciar su búsqueda? 
Comience con lo que sabe sobre su niño/a; usted conoce 

mejor que nadie  en qué ambiente se desarrollará mejor.

Con más de 250 programas preescolares asociados, 

el Programa Preescolar de Denver le ofrece una gran 

variedad de opciones por toda el área de Denver. Estas 

opciones varían desde programas en casas particulares y 

centros, hasta salones en las Escuelas Públicas de Denver. 

Sin importar el lugar exacto o tipo de programa, nuestros 

programas asociados operan bajo licencia y pasan por un 

proceso riguroso para evaluar su calidad.  

Todos los niños de Denver cursando su último año de 

educación preescolar antes de entrar a kindergarten 

son elegibles para recibir apoyo financiero a través del 

Programa Preescolar de Denver.

5 RECIBA APOYO FINANCIERO
 PARA LAS MENSUALIDADES.

para obTener mÁs inFormación

sobre lo QUe debe aVeriGUar

anTes de eleGir Un proGrama 

preescolar, VisiTe

dpp.orG/es/Home



LISTA DE CONTROL   PARA VISITAR
UN PROGRAMA PREESCOLAR

 Observe cómo responde su niño/a. ¿Los adultos lo/la saludaron e incluyeron
 en la conversación o solo se enfocaron en hablar con otros adultos? 

 Observe cómo interactúan las maestras con los niños. ¿Se agachan 
 para hablarles a su nivel? ¿Parecen responder a las necesidades individuales
 de cada niño escuchándolo atentamente, haciéndole preguntas y usando
 palabras positivas?

 Es importante que el salón de su niño/a contenga una variedad de materiales,
 juguetes y equipo educativo apropiado para su edad. ¿Hay un lugar para estar
 tranquilo y un área para el juego dramático?

 ¿El salón parece estar limpio y seguro con suficientes adultos
 para supervisar a los niños?

HaGa preGUnTas

 ¿Cuál es la filosofía del programa sobre cómo aprenden los niños?

 ¿Cuál es el método que usa el programa en relación al comportamiento 
 y la disciplina infantil?

 ¿Cómo promueven las actividades el desarrollo socioemocional
 e intelectual de los niños y estimulan su creatividad?

 ¿Hay espacio y materiales para promover una gran variedad de actividades
 de desarrollo, desde agarrar un lápiz o una taza hasta correr y brincar?

 Camine por el salón y pregúntele a la maestra para qué tipo de actividad
 está diseñada cada área de aprendizaje.

 Ya que cada niño está a un nivel de desarrollo diferente, ¿cómo apoya
 individualmente la maestra a cada niño en su aprendizaje?

 ¿Tiene cada niño un lugar para guardar sus cosas especiales?

 ¿Cuál es el programa diario? ¿Ofrece el centro actividades en las que 
 a su niño/a le gusta participar y le dan tiempo para explorar?

 ¿Cómo se comunica la escuela con las familias y con cuánta frecuencia?

 ¿Le permiten a usted visitar el salón en cualquier momento?

 Pida hablar con otros padres cuyos niños asisten a ese programa preescolar.

USE ESTE 

ESPACIO PARA 

TOMAR NOTAS

LA PRIMERA IMPRESIÓN ES IMPORTANTE
CUANDO  ENTRA A UN CENTRO PREESCOLAR CON SU 
NIÑO/A, ¿LE CAUSA UNA BUENA PRIMERA IMPRESIÓN?


