
Centro de cuidado infantil con prevención 
del asma

Salud y bienestar

Ecológico

Competencia cultural y de lenguaje 

Prácticas de negocios de alta calidad 

ENCUENTRE UN PROGRAMA 
QUE RESPONDA A SUS 
NECESIDADES ÚNICAS

¡La calidad cuenta!
¡Visite www.marylandexcels.org hoy mismo!

MARYLAND EXCELS ESTÁ 
AQUÍ PARA AYUDAR

Los primeros cinco años de la vida de un niño 
establecen la base para el resto de su vida. Estos 
primeros años  tienen un gran impacto en la 
manera en que los niños van a ser exitosos en el 
jardín infantil, en la escuela y en su vida. 

Escoger un programa de cuidado infantil y 
educación temprana para su niño es una de las 
decisiones más importantes que usted va a tomar. 
Usted seguramente tomará en consideración el 
costo, la conveniencia del lugar adónde está el 
programa, pero ha considerado lo más importante, 
¿la calidad?

Su niño merece estar en un ambiente de calidad 
que se comprometa con las familias, que sea 
sensible a las habilidades individuales de cada niño, 
a su cultura y que promueva el amor por aprender. 

Maryland EXCELS ayuda a las familias a encontrar 
cuidado infantil y programas de educación 
temprana de alta calidad que respondan a las 
necesidades de sus niños.

¿Cómo elige usted un 
programa de cuidado infantil 
o educación temprana?

www.marylandexcels.org 

UNA GUÍA para padres 
de familia sobre centros de 

cuidado infantil de alta calidad

LO QUE USTED NECESITA SABER 
ACERCA DE LOS PROGRAMAS 

DE NIÑEZ TEMPRANA Y 
PROGRAMAS ESCOLARES

Usted o su niño pueden tener necesidades o 
requerimientos específicos que son importantes 
para usted al seleccionar un programa. Maryland 
EXCELS identifica a programas que han cumplido con 
requerimientos adicionales en las siguientes áreas.

Utilice la función Encuentre un Programa en la página 
MarylandEXCELS.org o la aplicación móvil para 
localizar programas con estas especializaciones.



¿Qué características tiene un 
programa de alta calidad?
3El personal y los educadores responden a las 
necesidades individuales de cada niño;

3Las interacciones entre el personal, los niños y las 
familias son cálidas, positivas y respetuosas;

3Las actividades de aprendizaje y los materiales 
son de acuerdo al desarrollo de los niños, variados e 
interactivos; 

3Los maestros toman en cuenta las fortalezas, 
intereses, necesidades y el origen cultural de cada
niño al planear actividades para ellos;

3La salud, la seguridad, interacciones positivas y el 
aprendizaje son las prioridades del programa; y 

3Las familias son bienvenidas y se les motiva a que 
participen en todos los aspectos del programa. 

¿Qué es Maryland EXCELS?
Maryland EXCELS es un sistema de calificación y 
de mejoramiento para los programas de cuidado 
infantil y de enseñanza temprana que cumplen con 
estándares de calidad reconocidos a nivel nacional. 

www.marylandexcels.org

¿Usa usted cupones de subsidio de cuidado infantil?
Si usted es elegible para los Cupones de Subsidio de 

Cuidado Infantil para asistirlo con los costos 
de cuidado infantil, usted debe de elegir un programa 

que esté participando en Maryland EXCELS. 

SU NIÑO MERECE LO MEJOR, 
PORQUE LA CALIDAD SI CUENTA!

ENCUENTRE UN PROGRAMA DE 
ALTA CALIDAD PARA SU NIÑO

3Asegúrese que el programa tiene licencia o está 
registrado usando la página CheckCCMD.org 
para revisar el historial de inspecciones.

3Busque programas que tenga una calificación de 
Maryland EXCELS usando la aplicación móvil de 
Maryland EXCELS o en la página de internet 
MarylandEXCELS.org.

3Seleccione la función Encuentre un Programa y 
haga una búsqueda por código postal, tipo de 
programa, o las necesidades individuales de su niño, 
como programas con prevención del asma.

3Visite LOCATE Child Care de la red de Maryland 
Family Network en la página de internet 
MarylandandFamilyNetwork.org o llame gratis 
al 877-261-0060.

3Contacte al programa y solicite una visita para 
determinar si el programa es adecuado para 
usted y su niño.

3Pregúntele al programa de cuidado infantil o de 
educación temprana sobre Maryland EXCELS y 
cómo ellos ayudan a los niños a prepararse para ser 
exitosos en la escuela. 

La página de internet MarylandEXCELS.org 
y la aplicación móvil ayudan a las familias 
a identificar programas de cuidado infantil 
y de educación temprana que han obtenido 
uno de cinco niveles de calidad. Al escoger 

un programa participante en Maryland 
EXCELS, las familias saben que el programa 
está comprometido a la calidad y continuo 

mejoramiento al cumplir con estándares que 
exceden los requerimientos estatales 

de licencia.

Maryland EXCELS califica los programas de cuidado 
infantil y de enseñanza temprana en una escala 
del 1 al 5, donde 5 es la calificación más alta. Los 
programas deben de demostrar su competencia 
en las áreas de: Personal y Desarrollo Profesional, 
Acreditación y Mejoramiento de Programa, Prácticas 
Apropiadas al Desarrollo Infantil y Prácticas y 
Políticas Administrativas. Los programas con 
calificación del 1 al 4 cumplen con estándares 
superiores a los requerimientos mínimos de licencia 
y están comprometidos al mejoramiento de la 
calidad de los servicios que proporcionan a los niños 
y a las familias.

Los programas en el nivel 5 cumplen con los 
parámetros más altos del sistema de Maryland 
EXCELS y son programas acreditados a nivel estatal 
o nacional.

¿Adónde puedo comenzar?


