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Información Descriptiva del Programa 
ESCALA DE EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS EN EL HOGAR 

Nombre del Evaluador (por favor use letra de molde):______________________________________  
 

Proveedor:   
Negocio de Cuidado de Niños en el Hogar:   

Calle:   

Ciudad:  Estado:  Código 
postal:: 

  

Teléfono:  Correo electrónico:     
   

 

Programa de Cuidado de Niños en el Hogar  
   
    ¿Cuál es la capacidad de licencia del programa?   ______ niños 
 
    ¿Cuántos niños están matriculados actualmente?  

 

 medio día                                   todo el día     
 cuidado extendido/nocturno  cuidado durante la noche 

 
    ¿Algún niño asiste al programa menos de 5 días a la semana?      si          no 
     

En caso afirmativo, ¿cuántos niños asisten menos de 5 días a la semana? ______ 
 
Número de niños inscritos:       

 
 bebés (desde el nacimiento hasta los 11 meses) 
 niños pequeños (12 meses a 30 meses)  
 preescolares (2½ a 5 años) 
 edad escolar (5 a 12 años) 

 
Número de niños en cual su idioma del hogar no es el inglés: ______  

 
Horas en que se proporciona cuidado de niños: _________ a _________   
 

   ¿Cuál es la estructura comercial del programa de cuidado de niños en el hogar? 
 

 Corporación (corporación S o C)  Asociación 
 Sociedad de responsabilidad limitada (LLC)  Propietario único 

 
¿El programa recibe fondos de Head Start (HS) o Early Head Start (EHS)?    si   no 
 
   En caso afirmativo, ¿cuántos niños están cubiertos por el contrato de HS y/o EHS?  _____ 
 

  



 . 
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¿El programa recibe fondos subsidiados por el estado?           si   no 
 
    En caso afirmativo, ¿para cuántos niños?  ______ 
 
¿El programa tiene licencia como Grupo de Cuidado de Niños en el Hogar/Asociación?   si       no 

 
¿El programa está acreditado por la NAFCC?       si         no 
  
 En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha de vencimiento de la acreditación? ___________________ 

 
      Proveedor como Empleador 

 
Con el propósito de completar el BAS, un proveedor se considera un empleador si le paga a una persona para 
que realice servicios de cuidado de niños en el hogar y dirige a esa persona en los detalles de cómo se debe 
realizar el trabajo de cuidado de niños en el hogar. 
 

     Según la definición proporcionada, ¿ha sido empleador durante los últimos 12 meses? 
 
 si        no 

 

Los empleados de un programa de cuidado de niños en el hogar pueden incluir asistentes y/o sustitutos. 
 
 Un asistente trabaja bajo la supervisión del proveedor y no se deja a cargo de los niños a menos que 

cumpla con todos los requisitos de un sustituto. 
 

Número de asistentes que actualmente (en los últimos 12 meses) trabajan en su negocio de cuidado 
de niños en el hogar: 

      
  tiempo- completo              

(35 horas/semana o más) 
   medio- tiempo  

  (20-34 horas/semana) 
 
Número de Asistentes: 

  
 

  
 

  
 Un sustituto es una persona que se deja a cargo de los niños cuando el proveedor está ausente y 

cumple con los requisitos de licencia o registro. Un sustituto es una persona que solo trabaja en el 
programa cuando el proveedor está ausente. 
 
Número de sustitutos que actualmente (en los últimos 12 meses) trabajan en su negocio de cuidado 
de niños en el hogar: 

 
  tiempo- completo              

(35 horas/semana o más) 
   medio- tiempo  

  (20-34 horas/semana) 
 menos de 20 

horas/semana 
 
Numero de Sustitutos: 

  
 

  
 

  

 
¿Cuántos miembros del personal que reciben un salario han dejado el programa en los últimos 12 meses?
  

 Asistentes:  Sustitutos:  
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