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CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA DE CERTIFICACIÓN INICIAL
Solicitante (Nombre, S.I., Apellido):

Fecha:

A. Motivación
1. ¿Por qué quiere ser un Proveedor de Cuidado de Niños?

2. ¿Alguna vez ha sido empleado para trabajar con niños?

3. ¿Alguna vez lo han despedido o le han pedido que renuncie de un trabajo de cuidado de niños?

4. Como proveedor de cuidado de niños, ¿qué puede ofrecerles a los niños?

5. ¿Cómo se sienten otros miembros adultos y niños del hogar acerca de su decisión de cuidar de niños en su hogar?

6. ¿Comparten usted y otros miembros del hogar creencias similares sobre la crianza de niños?

7. ¿Qué influencia tendrán otros miembros adultos del hogar en el cuidado de los niños?

Vea la página 4 para leer la declaración de EOE/ADA
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Solicitante (Nombre, S.I., Apellido):

Fecha:

B. Crianza (si corresponde)
1. Describa su relación con sus propios niños.

2. ¿Cuáles son algunas de las situaciones más difíciles por las que ha pasado con sus niños?

3. ¿Cómo le ayudan otros miembros adultos del hogar con sus niños?

4. ¿Cómo disciplina a sus niños?

5. ¿En qué circunstancias dejaría a sus niños sin la supervisión de un adulto?

C. Infancia del posible solicitante
1. Describa su niñez y cómo ésta ha afectado su relación con sus propios niños.

2. Apunte tres (3) cosas que hicieron sus padres durante su crianza que le gustaron y por qué.

3. Apunte tres (3) cosas que hicieron sus padres durante su crianza que no le gustaron y por qué.

4. Cuando era niño, ¿cómo lo disciplinaban?
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Solicitante (Nombre, S.I., Apellido):

Fecha:

Disciplina
1. ¿Cuándo debe usarse la disciplina?

2. ¿Por qué es importante la consistencia en la disciplina?

3. ¿Qué haría si su método de disciplina no funcionara con un niño en particular?

MÉTODOS DE DISCIPLINA ACEPTABLES:
Cada niño responderá a diferentes métodos según la edad, la personalidad y las experiencias de la vida. Las medidas
disciplinarias utilizadas habrán de ser adecuadas para la edad del niño, el desarrollo intelectual, la composición
emocional y la experiencia pasada del proveedor en la disciplina del niño. Algunos métodos de disciplina aceptables que
se utilizarán son:
1. Modelar la conducta. Mostrar por ejemplo la conducta que el proveedor espera del niño. (Cuando uno muestra
respeto por la propiedad y la privacidad del niño, el niño aprenderá a respetar la propiedad y la privacidad de los
demás.)
2. Redireccionar. Sustituir una conducta aceptable por una inaceptable. Vickie no juegues con el estéreo. Tomemos tus
crayones y papel para que puedas colorear.
3. Recompensas. Proporcionar incentivos a corto plazo que ayudan al niño a concentrarse en la conducta deseada.
Cuando termines de guardar todos tus juguetes, podemos leer juntos el nuevo libro de cuentos.
4. Comunicación positiva. Usar el lenguaje en términos positivos para describir lo que quiere, en lugar de lo que no
quiere. Camina hacia la puerta, en lugar de ¡Deja de correr!
5. Ánimo/Elogiar. Identificar conductas y fortalezas específicas que animan al niño a desarrollar y aumentar su
autoestima. Esa foto es muy especial. Realmente me gustan los colores que elegiste.
6. Tiempo fuera (time-out). Separar a un niño mayor de tres (3) años de la situación (por lo general uno o dos minutos
cada por año de edad, no más de un total de 10 minutos). El niño debe estar a la vista para su supervisión.
Los métodos de disciplina aceptables indicados anteriormente son sugerencias que deben usarse como normas. Se
debe contactar al Especialista en Cuidado de Niños del DES si se necesita más información o si se necesita ayuda para
un asunto disciplinario específico.
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Solicitante (Nombre, S.I., Apellido):
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Fecha:

MÉTODOS DE DISCIPLINA NO ACEPTABLES:
1. Los métodos de disciplina no habrán de ser perjudiciales para la salud física o las necesidades emocionales de un
niño.
2. Ningún niño será objeto de abuso verbal o comentarios despectivos acerca del niño o la familia del niño. No habrá
insultos, etiquetas, amenazas u otras formas de abuso emocional.
3. No se infligirá castigo corporal (físico) de ninguna manera al niño con una mano o instrumentos (paletas, cinturones,
cuerdas, reglas, palos, etc.). El castigo corporal (físico) incluye, entre otros, nalgadas, pegar, bofetadas, golpes,
pellizcos, sacudidas, tirones, patadas, tirones de cabello, mordiscos, estrangulamientos, etc.
4. No se permiten medidas que asusten o humillen a un niño.
5. No está permitido el uso de productos químicos, medicamentos, restricciones mecánicas o dispositivos.
6. La disciplina no se asociará con comer, dormir, ir al baño o privación de alimentos o agua.
7. Un niño no puede ser disciplinado por ninguna persona que no sea el proveedor o proveedor suplente.
8. Ningún niño deberá ser aislado o encerrado en ninguna estructura o habitación o encerrado fuera del hogar de
cuidado de niños.
9. Ningún niño menor de tres (3) años puede ser puesto en tiempo fuera.
10. No hay lenguaje abusivo o profano.
He leído y entiendo la DES Discipline policy (Política de disciplina del DES) A.A.C. R-5-5212. Cumpliré con esta política
mientras proveo cuidado de niños.
Firma del proveedor:

Fecha:

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, comuníquese con la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English online
or at the local office

