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1-800-308-9000
Monday – Friday, 8 am to 5 pm
www.azccrr.com
24 Hours a Day, 7 Days a Week

How to Get Started
Get a list of local child care providers – The Arizona CCR&R
website or hotline can assist you with finding the right child care
provider for your child(ren).
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Things to look out for:
• Licensing Reports
• Health & Safety Inspections
• Quality Rating and Improvement Systems (QRIS)
• National Accreditation Information
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Do your homework – Utilize the Quality Child Care Checklist
(http://bit.ly/childcare_checklist) from the Arizona CCR&R website
and highlight the provider qualities that are most important to you.
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Call providers – Asking straight-forward, specific questions will
help you determine whether or not this provider will meet your
needs. (See examples of Questions to Ask Providers on this flyer)
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Take a tour – Bring your Quality Child Care Checklist to guide
you and trust your gut. Does it look good? Does it sound good?
Does it feel good?
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It is recommended that you visit
at least three child care settings
before making a selection.
It is important to spend time in
each setting observing how the
caregiver works with children
and parents.
AZ- CCR&R

What Does Quality
Early Education Look Like?
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Quality child care and preschool programs should include:

• Providers who know how to work with infants, toddlers,
•
•

and preschoolers
Learning environments that nurture the emotional, social,
language and cognitive development of every child
Positive, consistent relationships that give young children the
individual attention and security they need

Equal Opportunity Employer / Program • Auxiliary aids and services are available
upon request to individuals with disabilities • To request this document in alternative
format or for further information about this policy, contact 602-542-4248; TTY/TDD
Services: 7-1-1 • Disponible en español en línea o en la oficina local
CCA-1253A FLYPD (4-19)

Questions to Ask
Providers
Parent Partnership
• Are parents encouraged to
visit at any time?
• Do providers talk to parents
about their child’s daily
activities?
Caregiver-Child Interactions
• How are behavior concerns
handled?
Environment
• Is the atmosphere pleasant?
• What are the ages of the
children that are accepted?
• Is the program/provider
Nationally Accredited and/or
Quality First Star Rated?
https://qualityfirstaz.com/
Health and Safety
• Are emergency procedures
planned, practiced, and
posted?
Staff Qualifications
• Are the providers and director
involved in ongoing training
or continuing education
programs?
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Como elegir cuidado
de niños de calidad
Cómo empezar
1
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Obtenga una lista de proveedores locales de cuidado de
niños – El sitio web o línea directa de Arizona CCR&R puede
ayudarlo a encontrar el proveedor de cuidado de niños adecuado
para su niño(s).
Cosas a tener en cuenta:
• Informes de la licencia
• Inspecciones de salud y seguridad
• Sistema de Valoración y Mejora de Calidad (QRIS)
• Información de acreditación nacional

Haga su tarea – Use la lista de verificación para el cuidado de
niños de calidad (http://bit.ly/childcare_checklist) del sitio web de
Arizona CCR&R y resalte las cualidades de proveedor que son
más importantes para usted.
Hable con los proveedores – Al hacer preguntas directas y
3 especificas le ayudará a determinar si este proveedor cumplirá o
no sus necesidades. (Vea ejemplos de Preguntas para hacerle a
los proveedores en este volante)
Haga un recorrido – traiga su lista de verificación para el
4 ..... cuidado de niños de calidad para que lo
y confíe en su instinto.
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¿Se ve bien? ¿Suena bien?
Se recomienda que visite al menos
¿Se siente bien?
tres centros de cuidado de niños
antes de hacer una selección.
Es importante pasar tiempo en cada
lugar observando cómo el cuidador
trabaja con los niños y los padres.
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¿Cómo es la educación
temprana de calidad?

AZ- CCR&R
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Los programas preescolares y de cuidado de niños de
calidad deben incluir:

• Proveedores que saben cómo trabajar con bebés, niños
•
•

pequeños, y niños en edad preescolar
Ambientes de aprendizaje que promueven el desarrollo
emocional, social, lingüístico y cognitivo de cada niño
Relaciones positivas y consistentes que le brindan a los niños
pequeños la atención y seguridad individual que necesitan

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes
auxiliares para personas con discapacidades están disponibles a petición • Para
obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta
política, llame al 602-542-4248; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English
online or at the local office
CCA-1253A FLYPD (4-19)

Preguntas para los
proveedores
Colaboración con los padres
• ¿Son animados los padres a que
visiten en cualquier hora?
• ¿Hablan los proveedores con
los padres sobre las actividades
diarias de sus niños?
Interacción entre los proveedores
y los niños
• ¿Cómo se manejan las
preocupaciones de conducta?
Ambiente
• ¿Es agradable el ambiente?
• ¿Cuáles son las edades de los
niños que son aceptados?
• ¿Está acreditado a nivel nacional
y/o tiene una clasificación por
estrellas de Quality First el
programa o proveedor?
https://qualityfirstaz.com/
Salud y seguridad
• ¿Se planifican, practican y
publican los procedimientos de
emergencia?
Cualificaciones del personal
• ¿Están involucrados en
programas de capacitación
o educación continua los
proveedores y el director?

