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Opciones

Si tiene un vecino o un pariente
dispuesto a cuidar a su hijo
hasta que usted llega a la casa,
¡maravilloso! En caso contrario,
hay diversas opciones que
varían en costo y actividades:

•

•

•

•

Los ceNtros
comuNitarios u
orgaNizacioNes
locales como YMCA
o Boys aNd Girls Clubs,
a los cuales se eNviaN
a los estudiaNtes
eN autobus
Programas para
despues del horario
escolar eN la
escuela misma que
ofrece la escuela
Cuidado de NiNos
despues de la
escuela provisto
por uNa orgaNizacioN
comuNitaria
terciarizada
Programas
especializados para
despues del horario
escolar eNfocados
eN las cieNcias, las
artes o uN deporte
eN particular
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COmo hallar cuidado
de NiNos despues
del horario escolar
Al igual que muchos padres que trabajan, probablemente se sintió
muy aliviado cuando dejó de pagar por el cuidado diurno de su hijo
en preescolar. Pero no guarde su chequera tan rápido.
La escuela pública funciona hasta cerca de las 2:30 ó 3 p.m. A menos
que su horario laboral coincida con el de la escuela, usted necesitará
una solución para cuidar a sus hijos que cubra el tiempo de diferencia.

Cómo evaluar el cuidado de niños después del
horario escolar

¿Quisiera que el programa sea muy estructurado o poco estructurado?
Una instalación de cuidado de niños para después del horario
escolar que permite que los niños jueguen de forma independiente
por tres horas es distinta a una que asigna horarios para las tareas,
las tutorías o las lecciones.
Tenga en cuenta la personalidad de su hijo. Algunos niños necesitan
más estimulación mientras otros podrían estar cansados al final
del día escolar y prefieran un programa con un ritmo más lento.
Algunas preguntas que podría hacer:
• ¿Qué actividades se ofrecen? ¿Son adecuadas para la
edad?
• Si el lugar no está en la escuela, ¿se provee transporte de
ida y de vuelta?
• Si el lugar no está en la escuela, ¿a qué distancia queda
de la casa?
• ¿Tienen licencias los cuidadores?
• ¿Los programas cobran por recoger tarde a los niños?
• ¿Estará mi hijo/a con niños que ya conoce?
• ¿Está el lugar abierto cuando se cancela la escuela?
Es probable que usted ya conozca bien cómo buscar cuidado de
niños si su hijo pasó los días de preescolar en una guardería. ¡Al
menos ahora no tiene que preocuparse por los pañales!
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