dos anos de edad aprenden como ayudarlos aver
activamente los programas infantiles de PBS y como
pueden expandir la experiencia de los ninos al
participar en talleres locales donde se utilizan libros,
programas de television infantiles y materiales
relacionados.

Proyecto "Child Care Initiative"
EI proyecto "Child Care Initiative" (CCIP, en ingles)
se centra en los lactantes y en los ninos de primera
infancia, proporciona actividades educativas,
asistencia tecnica y apoyo permanente en varios
idiomas a las personas que tienen interes en
convertirse en cuidadores a cargo de una guardeda
familiar infantil con licencia.
Se ofrece capacitacion
en grupo y apoyo
individual a los cuida
dores interesados en
comenzar un negocio
de guarderia familiar
infantil, asi como a
aquellos con anos de
experiencia . Los servi
cios de apoyo penna 
nente tanto para los
cuidadores primerizos como para los experimenta 
dos con licencia incluyen oportunidades de reunion
con otras cuidadores con licencia, visitas educativas
al hogar, recursos e informacion para compartir
y asistencia para obtener servicios comunitarios
locales.
Las oportunidades educativas abordan temas
tales como desarrollo del nino, salud y seguridad,
practicas comerciales sostenibles y profesionalismo.
Visite el sitio Web de la Red de Recursos e Infor
macion sobre el Cuidado de Ninos de California,
http://www.rrnetwork.org, 0 llame aI41S-882 -0234
para obtener su R&R local.
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os abuelos, los familiares, los
amigos, los vecinos y las nineras
pueden brindar oportunidades de
aprendizaje que fortalecenin la madurez
del nino para la escolaridad.

L

La Division de Desarrollo del Nino
del Departamento de Educacion de
California apoya el trabajo de los
cuidadores informales (aquellos exentos
de obtener una licencia) al ofrecer
actividades plenas de significado y
alegria que inculcan deseos de aprender
y felicidad en los ninos pequenos.
Los programas descritos en este
folleto sustentan los principios basicos
que pueden fortalecer la madurez
del nino para su escolaridad. Estas
oportunidades tambien ayudan a los
cuidadores como usted a desarrollar
sus habilidades para avanzar en la
profesion de cuidador infantil.

EI proyecto
"Growing,
Learning,
and Caring"
Las agencias de recur
sos y referencias (R&R,
Resource and Referral
agencies), que estan ubica
das en los 58 condados,
proporcionan servicios a
los cuidadores informales
exentos de licencia.*
El proyecto "Growing,
Learning, and Caring" asegura que los cuidadores
informales de toda California tengan acceso a una ca
pacitaci6n de calidad ya servicios de apoyo significa
tivos y cultural mente relevantes. Se otorga prioridad a
los cuidadores que se ocupan de aquellos ninos cuyos
padres reciben asistencia financiera para su atenci6n.
Los proyectos locales se adaptan a las cambiantes
necesidades de la comunidad al ofrecer servicios de
apoyo en varios idiomas y suministrar actividades
educativas gratuitas que se diagraman a la medida
de las diversas necesidades del area donde se
implementan. Los proyectos tambien pueden ayudar
a que los cuidadores informales se conecten con los
servicios de la comunidad local.
Las oportunidades educativas abordan distintos
temas, entre ellos, salud y seguridad, nutrici6n,
disciplina y orientaci6n, apoyo y comunicaci6n de la
familia, aprendizaje a traves del juego, alfabetizaci6n
de la familia, desarrollo y educaci6n del canicter, y
exito en la escuela.
Los servicios de asistencia tecnica incluyen visitas
educativas al hogar, compartir juegos, recursos,
informaci6n y juguetes para los ninos a su cuidado.
'Los cuidadores exentos de licencia son los abuelos, las tias 0 los
tios. Las personas que cuida n de los miembros de s610 otra familia
tambien estan exentas de obtener la licencia.

Su Agencia Local de Recursos
y Referencias
Las agencias de recursos y referencias (R&Rs)
capacitan a los cuidadores en un esfuerzo por
incrementar la calidad y la provision de servicios
de guarderia familiar infantil en todo el estado. Su
agencia local R&R puede ayudarle a que conozca los
siguientes servicios de capacitacion: Capacitacion en
salud y seguridad pediatrica; el proyecto "Growing,
Learning, and Caring"; el Programa de Educaci6n
Preescolar; yel proyecto "Child Care Initiative".

Capacitacion en
Salud y Seguridad
Pediatrica
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La capacitacion en salud y
seguridad pedicitrica esta
.
I
.
dispon ible local mente en toda
•• . •
California. A traves de su R&R
. " 0r-~
~
./ . . y il
_
local, posiblemente haya becas 111.~~
.\ ~
"
parciales 0 totales disponibles
para esta capacitacion. Estas
clases de salud y seguridad
presentan los siguientes temas:
" -_'\
.'
resucitacion cardiopulmonar
".. ....
(RCP), primeros auxilios,
lavado de manos, colocac ion de panales, prevencion
de ahogamientos, sindrome de muerte sub ita
dellactante (SIDS, en ingles), sind rome del bebe
sacudido, seguridad en un vehiculo motorizado y en
el autobt'ls escolar, y prevenci6n de enfermedades.
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Programa de Educacion
Preescolar
El Programa de Educacion Preescolar esta respaldado
por el Public Broadcasting Service (PBS, en ingles) y
la Division de Desarrollo del Nino del Departamento
de Educaci6n de Ca lifornia. Las estaciones de PBS de
Eureka, Fresno, Los Angeles, Redding, Sacramento,
San Diego. San Francisco y San Jose participan en
este programa. Los cuidadores de ninos de mas de
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