
B O L E T Í N D E S A L U D Y S E G U R I D A D E N E L

No es de sorprenderse que muchos niños de 5
a 12 años de edad vayan a centros de cuidado
infantil una vez que termina el año escolar.
Los términos cuidado de niños en Edad
Escolar (School Age, SA), horario
postescolar, Período Fuera de Horario Escolar
(Out-of-School Time, OST) y sus variaciones
se utilizan para describir los programas de
cuidado de niños en edad escolar. El cuidado
de niños en edad escolar se ofrece antes y
después del horario escolar durante el verano,
los recesos entre períodos académicos, los
días festivos, los días de trabajo
administrativo de los maestros y los días de
jornada reducida.
En Carolina del Norte hay casi 77,000 niños
inscritos en programas de cuidado de niños
en edad escolar. Aunque en Carolina del
Norte estos programas atienden actualmente
a 5,000 niños más que en 2005, se necesitan
todavía más programas de edad escolar. De
acuerdo con el informe Estados Unidos después de
las 3 de la tarde, probablemente 25% de los
niños de Carolina del Norte de kindergarten
a quinto grado (49,200 niños) irían a un
programa de horario postescolar si lo hubiera
en su comunidad. Esto destaca la gran
necesidad de ofrecer más programas de edad
escolar de alta calidad en todo el estado. 
Para conveniencia de los padres, hay
programas fuera de horario escolar en muchas
escuelas, públicas o privadas, y en centros de
cuidado infantil. En Carolina del Norte,
también suele haber programas de edad
escolar en entornos tales como la Asociación
Cristiana de Jóvenes (Young Men Christian
Association, YMCA), los Clubes de
Muchachos y Muchachas (Boys & Girls
Clubs), las organizaciones juveniles 4-H, las
iglesias y los museos. 
Los tipos de programas de edad escolar varían
en el estado. Algunos se concentran en la
actividad física o los deportes organizados.
Otros ponen más énfasis en las actividades y
la tutoría académicas. Hay los que se
concentran en el juego libre, las actividades
de enriquecimiento, la mentoría, el servicio a
la comunidad o cualquier combinación de
estos elementos. Las necesidades e intereses
de los niños y la capacidad del programa para
satisfacer tales necesidades afectan lo que se
ofrece en los programas de edad escolar. 
Hay estudios en que se ha demostrado que
los programas de horario postescolar de alta
calidad generan muchos resultados positivos
para los niños. Favorecen el desarrollo
emocional y social de los niños, su
rendimiento escolar y su salud y bienestar
general. Los siete factores clave para la

creación de un programa de edad escolar de
alta calidad son los siguientes: 

• Programación y currículo 
• Sanidad y seguridad del ambiente
• Relaciones y clima social 
• Infraestructura favorecedora
• Asociaciones con las familias, las escuelas

y las comunidades 
• Personal de educación con experiencia en

el cuidado de niños en edad escolar
• Evaluación continua del programa  

El Proyecto de Mejoramiento de la Calidad
de los Programas de Edad Escolar de Carolina
del Norte ofrece asistencia técnica para que
los programas alcancen una alta calidad en el
cuidado de niños en edad escolar. La División
de Desarrollo Infantil de Carolina del Norte y
el Sistema de Recursos y Remisiones de
Cuidado Infantil establecieron el proyecto
para mejorar la calidad y la disponibilidad del
cuidado de niños en edad escolar. Un equipo
de 20 especialistas en el campo de la edad
escolar prestan asistencia técnica e individual
a los programas de edad escolar de sus
comunidades. Entre las diversas
capacitaciones relacionadas con la edad
escolar ofrecidas por los especialistas se
encuentran el Cuidado Básico de Edad
Escolar (Basic School Age Care, BSAC) y una
nueva capacitación estandarizada en la Escala
de Calificación del Ambiente de Cuidado de
Edad Escolar. 
La Comisión de Cuidado Infantil de Carolina
del Norte, cuerpo legislativo que crea,
enmienda y rechaza las reglas de cuidado
infantil, entiende la necesidad de tener
estándares más rigurosos para promover la
alta calidad en el cuidado de niños en edad
escolar. Su Comité para la Edad Escolar está
evaluando los requisitos actuales de cuidado
de niños en edad escolar, tales como los
estándares mejorados para la licencia basada
en estrellas. 
Se están produciendo nuevos e interesantes
desarrollos en el campo del cuidado de niños
en edad escolar en Carolina del Norte. Este
número del Boletín de salud se concentra en
muchos de estos logros.
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CUIDADO INFANTIL DE CAROLINA DEL NORTE

CENTRO DE RECURSOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL CUIDADO INFANTIL DE CAROLINA DEL NORTE

El Centro de Recursos de Salud y Seguridad
en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte
(NC Child Care Health and Safety Resource
Center) desarrolló, tradujo, imprimió, presentó
en la web en www.healthychildcarenc.org y
envió por correo el Boletín de Salud y

Seguridad en el Cuidado Infantil de

Carolina del Norte.

El financiamiento del boletín proviene del
Subsidio en Bloque para el Desarrollo y el
Cuidado Infantil de la Oficina de Cuidado
Infantil, Administración de Niños y Familias,
Departamento de Salud y Servicios Humanos
de EE.UU. (Child Care and Development
Block Grant of the Child Care Bureau,
Administration on Children and Families,
USDHHS) a través de un contrato entre 
la División de Desarrollo del Niño,
Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Carolina del Norte (North Carolina
Department of Health and Human Services,
NCDHHS) y el Departamento de Salud de 
la Madre y el Niño, Escuela Gillings de Salud
Global y Pública, Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill, y con el mismo
apoyo de la Sección de la Mujer y el Niño,
División de Salud Pública, NCDHHS.

El Centro de Recursos de Salud y Seguridad
en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte
promueve la seguridad y la buena salud de los
niños en ambientes de cuidado infantil.
Director de proyecto: Jonathan Kotch, MD,
MPH, FAAP.
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El edificio Empire State se iluminó el 22 de octubre de 2009
para honrar a los programas de horario postescolar de todo 
el país. El edificio en su época simbolizó los intentos del ser

humano de alcanzar lo imposible… el edificio más alto del mundo.
Tal como el sueño del Empire State se hizo posible, el sueño de
ofrecer programas de edad escolar de alta calidad también es
posible. Que esta visión inspire una revisión, un nuevo diseño o la
formación de un programa de edad escolar que alcance su mejor
potencial. Los factores clave del cuidado de edad escolar de alta
calidad pueden establecer las bases para que los niños alcancen
resultados positivos en la escuela y en la vida. 

Programación
Los programas de edad escolar pueden promover todas las áreas del
desarrollo de los niños ofreciéndoles una variedad de actividades
que les interesan. Los expertos recomiendan vincularse a los
intereses de los niños permitiéndoles escoger sus propias
actividades. La posibilidad de escoger promueve independencia,
exploración, creatividad y juego. Los centros de actividades les dan
a los niños la posibilidad de escoger entre las siguientes opciones:
juegos, rompecabezas y libros; artes y artesanías; bloques y
construcción; así como drama y teatro. Los ambientes al aire libre
pueden contener espacios para que los niños exploren la naturaleza,
practiquen juegos que involucren motricidades gruesas y lleven a
cabo al aire libre actividades tradicionalmente realizadas en
espacios interiores. Al conversar con los niños y observarlos día tras
día, los proveedores pueden obtener más información sobre sus
intereses. La información también se puede obtener a través de
entrevistas, grupos de concentración, comités de planificación
dirigidos por los jóvenes y comentarios de los niños y las familias. 

En los programas de horario postescolar de alta calidad la
programación se “ve” y se “siente” diferente del aprendizaje en la
escuela. Esto es especialmente válido si involucra tiempo para hacer
las tareas, actividades de enriquecimiento académico o actividades
que refuerzan el Curso de Estudios Estándar de Carolina del Norte.
“Estilo horario postescolar” es el término que frecuentemente
describe esta diferencia. Esta manera de enseñar a los niños es
práctica, se basa en la experiencia, los involucra y es entretenida. 

Las investigaciones indican que planificar
con objetivos produce mejores resultados
para los niños. En los planes de actividades
hay metas y objetivos para cada una de 
las áreas de desarrollo de los niños. Por
ejemplo, para favorecer las capacidad de
liderazgo, las actividades planificadas les
permiten a los niños practicar ser líderes. 
El niño puede ser capitán de equipo en 
un juego, administrar un presupuesto de
tentempiés, o ser el investigador principal
en un proyecto científico. 

Salud y seguridad 
Los programas de edad escolar de alta calidad garantizan la sanidad
y la seguridad del ambiente, cumplen con los reglamentos de
concesión de licencias del estado y con otros estándares confiables
en el campo. La regla .2510 de cuidado infantil de Carolina del
Norte exige que el personal de edad escolar de Carolina del Norte
haga una capacitación en Cuidado Básico de Edad Escolar (Basic
School Age Care, BSAC). El BSAC contiene un módulo completo
sobre lo que constituye la sanidad y la seguridad del ambiente. Los
instrumentos de evaluación de programas se pueden utilizar para
determinar la sanidad y la seguridad del programa. Cuando
seleccione un instrumento de evaluación, tal como la Escala de
Calificación del Ambiente de Cuidado de Edad Escolar (School-
Age Care Environment Rating Scale, SACERS), busque la categoría
de sanidad y seguridad. La publicación Muévete más Carolina del Norte:
Estándares Recomendados para la Actividad Física de Horario Postescolar es un
nuevo conjunto de normas relacionadas con la salud y el bienestar
de los niños. Estos estándares voluntarios animan a los niños a
hacer más actividades físicas. La nutrición, la higiene personal y la
reducción de la propagación de enfermedades son también factores
vitales del currículo de salud de edad escolar. 

• Mejor pensamiento abstracto y simbólico
• Desarrollo de lenguaje complejo
• Conciencia y competencia emocional
• Mejores capacidades sociales
• Aumento de la conciencia ética  
• Mayor capacidad de 

controlar los impulsos y las
reacciones emocionales 

• Aumento de la destreza física.

Relaciones y ambiente social 
Los programas de horario postescolar pueden ofrecerles a los 
niños un ambiente social seguro. La administración de los grupos 
es un factor clave en el establecimiento de una atmósfera positiva.
La existencia de un plan escrito para la administración de
comportamientos positivos les da a los maestros maneras de
responder respetuosamente a los comportamientos de los niños. 

Los maestros establecen el tono interactuando con los niños y el
personal de maneras positivas. Los adultos forman relaciones 
sólidas con los niños por medio de comportamientos 
favorecedores tales como los siguientes: 

• ser considerado
• socializar informalmente con los niños durante el almuerzo, 

los viajes de estudios o los eventos deportivos 
• darse tiempo para hablar con los niños
• aprovechar los intereses como puntos de conexión  
• ofrecer apoyo académico eficaz 
• estimular a los niños para que intenten hacer nuevas tareas 

o se esfuercen para mejorar sus capacidades. 
Los maestros promueven las relaciones positivas entre
compañeros dándoles a los niños la oportunidad de trabajar en
parejas o en grupos pequeños. Esto les da a los niños tiempo
para practicar interacciones positivas. Si necesitan palabras
específicas que decir y acciones específicas que llevar a cabo
cuando un amigo los enoja, los maestros pueden ayudar. Las
interacciones positivas entre iguales también se pueden
promover a través de tutorías formales de iguales y relaciones
formales de mentoría. Los niños con más capacidades de
desarrollo pueden trabajar con los que las están formando. 

Aumento de la calidad de los 
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Estrategias de asociación con familias,
escuelas y comunidades 
Formar asociaciones puede mejorar 
los programas de edad escolar. Los
asociados pueden servir como modelos,
extender las actividades, disminuir la
proporción de niños a personal o buscar
maneras de ayudar a los niños a
contribuir a la comunidad. Reconociendo estos beneficios, cada vez
más programas de edad escolar están encontrando maneras de
asociarse con familias,escuelas y comunidades. 

Buscar maneras de asociarse con los padres puede ser tan fácil como
hacer una llamada telefónica. Es posible que las familias deseen oír
actualizaciones sobre el programa y el progreso de su niño. Es 
posible que deseen participar en las juntas asesoras o responder
encuestas de satisfacción. Muchos padres están dispuestos a ceder 
los recursos y conocimientos expertos que tienen para apoyar el
funcionamiento del programa o del currículo. 

Asociarse con la escuela beneficia al programa de edad escolar, a 
la escuela y a los niños. El personal de horario postescolar puede
ofrecerse como voluntario en la escuela o incorporarse al equipo 
de liderazgo de la escuela. El programa de edad escolar puede invitar
al personal de la escuela que influye en su disponibilidad y calidad 
a que se incorpore a su junta directiva. La comunicación con los
maestros sobre los niños le ayudará al personal del programa de 
edad escolar a favorecer las necesidades de tareas de los niños y su
estilo de aprendizaje. Los niños con Plan de Educación Individual
(Individual Educaction Plan, IEP) se benefician recibiendo apoyo
uniforme en la escuela y en el cuidado infantil de horario postescolar. 

Los grupos comunitarios pueden ofrecer actividades especiales para
los niños. Algunos voluntarios disfrutan de dirigir actividades o 
hablar sobre su carrera. Los niños también pueden contribuir a la
comunidad de maneras que les interesen. Algunos niños pueden
disfrutar de hacer paquetes con artículos que expresen consideración 
y gentileza para los pacientes de un hospital local. A otros puede
gustarles repartir agua en encuentros atléticos locales. La comunidad
se beneficia con el trabajo de los niños y los niños aprenden a ser
ciudadanos activos. 

Personal de calidad
El término personal de calidad se refiere al personal que tiene la
educación y la experiencia para hacer cuidados de edad escolar de 
alta calidad. Este personal planifica con intención y crea un programa
basado en objetivos específicos para los niños. Para apoyar al personal
en sus esfuerzos para mantenerse al día en su campo, los programas 
de edad escolar pueden ofrecer desarrollo profesional a su personal.
Los programas pueden ofrecer capacitación sobre planificación de
actividades e instrumentos para evaluar el programa. El desarrollo
profesional puede formar parte habitual de las reuniones de personal.
Los incentivos pueden animar al personal a hacer cursos en su campo.

Los programas tienen la responsabilidad de orientar a su personal en
cuanto a la filosofía, las normas y los procedimientos del programa. 
Al entender la filosofía, al personal a menudo le parece más fácil de
cumplir con las normas y procedimientos escritos.

Infraestructura favorecedora
El término infraestructura del programa se refiere a las partes
operativas del programa de edad escolar. Estas son las áreas de
administración; entre las cuales se encuentran las maneras en que el
establecimiento cumplirá con los reglamentos del estado y las normas
del programa. Los aspectos de la calidad de las infraestructuras
favorecedoras son los siguientes:
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programas de horario postescolar 
• Supervisión. Hacerle comentarios estructurada e

informalmente al personal en cuanto a su desempeño. 
• Presupuesto. Asignar fondos, buscar subsidios e invertir en

mantenimiento y mejoramiento
• Planificación. Fijar metas de programa, planificar el

aprovechamiento de los recursos de la comunidad y asignar
tiempo para la planificación a los líderes del equipo de edad
escolar.

• Espacio. Asignar espacios interiores y exteriores para los 
niños y el personal. 

• Ubicación. Ubicarse en un lugar conveniente para las familias. 
• Baja proporción de niños a maestros. Tener suficiente personal

y voluntarios para que se les dé atención individual a los niños. 
• Participación y asistencia. Atraer personal de manera eficaz 

y administrar un programa que satisfaga a las familias e 
interese a los niños. 

• Horario de atención. Fijar un horario conveniente para las
familias que trabajan. 

• Normas y procedimientos. Darles a las familias y al 
personal normas y procedimientos escritos. 

Evaluación 
El Ciclo de mejoramiento continuo 
de la calidad establece una
infraestructura para mejorar el
programa y comienza con una
evaluación del programa. 

Evaluación. Escoja un
instrumento de evaluación
apropiado para las necesidades
particulares del programa. Enviarles una encuesta de satisfacción 
a los padres también puede mejorar la evaluación.  

Planificación para el mejoramiento Los resultados de la 
evaluación y de la encuesta determinarán las áreas que deben
mejorarse. El personal del programa de edad escolar y otros
interesados deciden cuáles son las áreas en que se va a trabajar. 
Luego desarrollan un plan de mejoramiento. La mayoría de los 
planes de mejoramiento constan de lo que se debe hacer para 
que se produzcan cambios. Esto puede ser cambios de horario,
mejoramientos del edificio, cambios del currículo, etc. Considere 
los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las partes 
del plan. 

Desarrollo del personal El personal de edad escolar es a 
menudo responsable de poner en práctica las medidas estipuladas 
en el plan. El personal va a necesitar conocimientos y capacidades
para implementarlo. El programa dispondrá la capacitación y el
desarrollo necesarios para el personal. 

Implementación. Las actividades del plan se llevan a cabo. 

Repita el ciclo una y otra vez para mejorar continuamente el
programa. La evaluación continua también produce datos que 
pueden ser útiles cuando se soliciten fondos públicos o privados 
para apoyar el programa de horario postescolar.

Evaluación
Planificación 
para el 
mejoramiento

Implementación Desarrollo 
del personal

Ciclo de mejoramiento continuo 
del programa



Febrero es el
Mes estadounidense del corazón 

Mes nacional de la salud dental de los niños 

Marzoes el
Mes nacional de la nutrición 

Mes de salvar la vista 
Mes de cantar con su niño 

Del 7 al 13 de marzo es la Semana nacional de la conciencia sobre el sueño 
Del 15 al 21 de marzo es la Semana nacional de prevención de

envenenamientos 
Del 15 al 21 de marzo es la Semana de la conciencia sobre el cerebro 

El 14 de marzo comienza la hora de verano 
El 24 de marzo es el Día de dejar el cigarrillo 

Abril es el
Mes de celebración de la diversidad 

Mes nacional de la prevención del abuso infantil 
Mes nacional de la conciencia sobre la salud de las minorías 

Mes nacional de la seguridad deportiva de los jóvenes
Del 1º al 7 de abril es la Semana de reírse en el trabajo 

Del 26 de abril al 2 de mayo es la Semana de la seguridad de los niños 
El 22 de abril es el Día de la tierra 

Cartelera
Cursos de edad escolar en colegios comunitarios

Veintiún colegios comunitarios del sistema de colegios
comunitarios de Carolina del Norte ofrecen actualmente un nuevo

título de edad escolar. La carrera prepara para trabajar con niños en
una amplia variedad de ambientes de horario postescolar. El título de

Asociado de Ciencias Aplicadas (Associate of Applied Science, AAS) en
Educación de Edad Escolar incluye una pasantía de trabajo con niños en
ambientes de edad escolar. Los cursos cubren desarrollo típico y desarrollo
atípico, tecnología de la educación, cuidado y orientación de niños en edad
escolar, trabajo con la comunidad y la familia, etc. Las oportunidades de
empleo son trabajar en un programa de cuidado infantil, en un programa fuera
de horario escolar, en una escuela pública o privada, en un centro recreativo o
en cualquier programa que busque maestros preparados para trabajar con
jóvenes. Casi todos los 58 colegios comunitarios ofrecen cursos o una opción a
título en cuidado de edad escolar. Para obtener mayor información sobre
cursos y títulos de edad escolar vaya a www.nccommunitycolleges.edu. 

Capacitación en cuidado básico de edad escolar 

El Cuidado Básico de Edad Escolar (Basic School Age Care, BSAC), es una gran
capacitación introductoria de cinco horas para profesionales de cuidado infantil
que sean nuevos en el campo del cuidado de edad escolar. Esta capacitación fue
modificada en 2009 y contiene seis módulos: salud, seguridad y nutrición; diseño
ambiental; desarrollo de niños y jóvenes; actividades
apropiadas al desarrollo; guía del comportamiento infantil;
y cuidado de edad escolar de calidad.

La regla 10A NCAC 09 .2510( c) y (d) de cuidado infantil
de Carolina del Norte requiere que los profesionales 
de cuidado de edad escolar que trabajen en programas
licenciados hagan la capacitación BSAC. En Carolina del
Norte, hay 106 capacitadores BSAC certificados que
ofrecen la capacitación BSAC modificada. Para ubicar 
a un capacitador BSAC, comuníquese con la Agencia 
de Remisiones y Recursos de Cuidado Infantil o llame a
Lori Jones al 828-286-8185.
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MUÉVETE MÁS 
CAROLINA DEL NORTE

Normas recomendadas para la

actividad física en horario postescolar.

Los niños y los adolescentes tienen que jugar.
Tienen que jugar en ambientes interiores, hacer
deportes y jugar al aire libre. Jugar no sólo es
entretenido sino que les permite a los jóvenes
aprender reglas, ser creativos y adquirir
capacidades sociales. El juego activo produce la
actividad física vital para el crecimiento y el
desarrollo en salud de los jóvenes. 

En la publicación Muévete más Carolina del Norte.
Estándares recomendados de actividad física en programas
de horario postescolar se bosqueja las medidas que
se deben tomar para que el juego activo pase a
formar parte del cuidado en horario postescolar.
Estas normas contienen recomendaciones 
para lo siguiente:

• duración e intensidad
del juego activo 

• capacitación del
personal 

• tamaño del programa 
• currículo de juego

activo 
• instalaciones para el juego activo 
• evaluación del programa 

El sitio web www.MoveMoreAfter-
SchoolNC.com ofrece una amplia variedad de
recursos. Los proveedores pueden buscar casos
con resultados positivos, recursos para los padres
e información de capacitación. El conjunto
completo de normas se puede descargar de este
sitio web. También se ofrecen planes de
actividades de recreación y aprendizaje
académico. Pruebe la actividad creativa El
águila y el gorrión y la actividad académica
Energizers. Se anima a los proveedores a
presentar sus planes de actividades. Dé a
conocer sus resultados positivos. 

El grupo Colaboración para moverse más en horario
postescolar, compuesto de proveedores en horario
postescolar, patrocinadores y asociados de la
comunidad, desarrollaron estas normas. Hay más
información sobre este grupo en la página Sobre
nosotros (About Us) del sitio web. 

March 14

¿Preguntas? Comuníquese con 
Lori Schneider, especialista de actividad
física de la División de Salud Pública 
de Carolina del Norte:
Lori.Schneider@dhhs.nc.gov
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Recursos locales 
Colegios comunitarios de Carolina del Norte
– Los colegios comunitarios ofrecen programas con
título, certificado y diploma para profesionales de cuidado
de edad escolar. www.nccommunitycolleges.edu

Remisiones y Recursos de Cuidado Infantil – Hay oficinas de
la agencia de Remisiones y Recursos de Cuidado Infantil (Child Care
Resource & Referral, CCR&R) de Carolina del Norte en toda Carolina del
Norte. El personal puede asistir a los profesionales de edad escolar en una
amplia variedad de capacitaciones y actividades de asistencia técnica.
Comuníquese con las oficinas locales o regionales para obtener más
información: http://ncchildcare.dhhs.state.nc.us/county/cs_countycon.asp 

4-H en horario postescolar. – La 4-H
de horario postescolar ofrece recursos para
ayudar a capacitar al personal e implementar
prácticas sólidas de desarrollo de la juventud.

Vaya a www.ces.ncsu.edu, pulse “Centros de condado” (County Centers),
escoja un condado y luego pulse Juventud (Youth) y 4-H. 

Recursos estatales
División de Desarrollo Infantil (Division of Child
Development, DCD) de Carolina del Norte. – La DCD
supervisa todos los aspectos del cuidado infantil licenciado en Carolina del
Norte, establece estándares de calidad, aumenta el acceso al cuidado
infantil para las familias y promueve la calidad del cuidado y la educación
infantil en toda Carolina del Norte. www.ncchildcare.net 

Coalición de Horario Postescolar de Carolina del Norte
(North Carolina Afterschool Coalition, NCASC). – Carolina
del Norte es una filial estatal de la Asociación Nacional de Horario
Postescolar (National Afterschool Association). Su misión es formar una
profesión que desarrolle, apoye y promueva la calidad de los programas
fuera de horario escolar para niños y jóvenes en edad escolar.
www.ncafterschool.org. 

La red tiene actualmente una base de datos estatal sobre capacitaciones en
el campo de la edad escolar. Para ver temas de capacitación y ubicaciones,
y para obtener información sobre cómo inscribirse, vaya a
www.ncafterschooltraining.com. 

Centro para Programas de Horario Postescolar de Carolina
del Norte (North Carolina Center for Afterschool
Programs. NC CAP). – El NC CAP reúne a proveedores de horario
postescolar, líderes de la comunidad y creadores de normas. Esta red se

ocupa de problemas de calidad, accesibilidad y financiamiento 
sostenible en el cuidado de horario postescolar. www.nccap.net. La red
tiene actualmente una base de datos estatal sobre capacitaciones en el
campo de la edad escolar. Para ver temas de capacitación y ubicaciones, 
y para obtener información sobre cómo inscribirse, vaya a
www.ncafterschooltraining.com. 

Instituto para Profesionales del Desarrollo Infantil de
Carolina del Norte – Esta organización se dedica a definir y abogar
por un sistema de desarrollo profesional global para educadores de infancia
temprana y educadores de edad escolar en Carolina del Norte.
www.ncchildcare.org

Recursos nacionales 
Asociación Nacional de Horario
Postescolar (National Afterschool
Association, NAA). 
Voz dirigente de la profesión de horario

postescolar dedicada al desarrollo, la educación y el cuidado de niños y
jóvenes fuera de horario escolar. www.naaweb.org

Fundaciones para un futuro brillante – Las fundaciones ofrecen
desarrollo profesional, capacitación, asistencia técnica, instrumentos de
evaluación y publicaciones para aumentar la calidad de las experiencias
educacionales de niños y jóvenes de bajos ingresos a nivel nacional. 

Instrumentos del oficio 
Medición de calidad de programa juvenil –
En esta publicación se compara el propósito, la
estructura, el contenido y las propiedades 
técnicas de varios instrumentos de evaluación 
de calidad de programas de edad escolar.

http://forumfyi.org/files/MeasuringYouthProgramQuality_2ndEd.pdf

Toolfind SM – Este es un directorio gratis diseñado para ayudar a los
profesionales de la edad escolar a buscar instrumentos de medición de 
hasta 11 áreas de resultados juveniles. Busque los instrumentos de 
evaluación que se refieren a resultados específicos para niños de varios 
grupos de edad. www.toolfind.org 

Congreso de sinergia (Concentración en la edad escolar)
1º y 2 de marzo de 2010

Koury Center, Greensboro, NC

www.nccap.net/about/conference.cfm

Especialistas de edad escolar 
El Proyecto de mejoramiento de calidad de edad escolar se esfuerza por mejorar la calidad y la disponibilidad de cuidado de edad escolar. Hay 20
especialistas de edad escolar que trabajan en las 18 Agencias Directrices Regionales de Remisiones y Recursos de Cuidado Infantil. Los especialistas
de edad escolar proporcionan asistencia técnica y capacitación sobre cuidado de edad escolar y ofrecen lo siguiente: 

• Capacitación en Cuidado Básico de Edad Escolar (Basic School Age Care, BSAC)
• Otras capacitaciones sobre cuidado de edad escolar, entre las cuales se encuentran la de la Escala de Calificación del

Ambiente de Cuidado de Edad Escolar (School-Age Care Environment Rating Scale, SACERS) 
• Asistencia técnica a domicilio para los programas
• Presentaciones regionales sobre cuidado de edad escolar 
• Recolección regional de datos sobre cuidado de edad escolar 

Los especialistas de cuidado de edad escolar aumentan los recursos de cuidado de edad escolar. También forman nuevas
asociaciones para asegurarse de que haya cuidado de edad escolar de alta calidad en todo el estado. 

Lori M. Jones es la administradora del Proyecto de edad escolar a nivel estatal. Comuníquese con ella para ubicar a un especialista en el campo de la edad
escolar: 828-286-8185, lorijones@hughes.net.

Recursos de desarrollo para profesionales 

de cuidado de edad escolar
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EL CUENTO 
DE RYAN

El comportamiento de Ryan,
niño de cuatro años, estaba

cambiando. Sus maestros y sus padres
habían notado diferencias en él. Los

padres de Ryan estaban en medio de un
divorcio difícil. La batalla entre los padres estaba

dividiendo a la familia. Ryan tenía un hermano mayor
y dos hermanastras mayores. Aunque decían que no

discutían frente a Ryan, la madre y el padre de Ryan estaban 
de acuerdo en que había habido un cambio claro en su
comportamiento desde que los problemas habían comenzado en 
la casa. Los maestros habían notado que, estando calmado, se
enojaba mucho repentinamente. Una vez que perdía el control 
de su comportamiento, Ryan y quienes lo rodeaban sufrían. 

Durante varios meses los maestros se habían esforzado para evitar
molestar a Ryan. Finalmente, se le pidió a un especialista de
comportamiento que observara la clase y asesorara a los maestros.
Juntos examinaron la relación entre el maestro y el niño y
colaboraron para reforzarla. Observaron cuidadosamente el
ambiente y redujeron los posibles conflictos. Los maestros
aprendieron a ayudar a los niños a identificar sus sentimientos y
emociones y expresarlos apropiadamente. Aun así, Ryan continuaba
con su comportamiento difícil. 

Teniendo en mente las necesidades de Ryan, los maestros y
especialistas de comportamiento trabajaron con los niños sobre
control de impulsos y del enojo. Aunque estas medidas fueron
útiles, Ryan continuaba teniendo períodos difíciles durante el día. 
Su comportamiento se volvía problemático y asustaba a los otros
niños. Los maestros estaban preocupados por la seguridad de los
otros niños. Los maestros y el especialista del comportamiento
decidieron que Ryan necesitaba una intervención individualizada
intensiva. 

Un equipo integrado por padres, maestros, el director del programa
y el especialista del comportamiento elaboraron un plan de apoyo
del comportamiento. Todos se pusieron de acuerdo para seguir
uniformemente el programa. El equipo se reunió con regularidad

para comparar resultados. Cada miembro del equipo dio a conocer
información sobre factores desencadenantes y cambios en el
comportamiento de Ryan. Hablaron sobre lo que servía y otras
medidas que podrían tomar para ayudar a Ryan. Cada miembro 
del equipo entendió la necesidad de confidencialidad. Con el
tiempo comenzaron a tenerse confianza mutua. Los padres de 
Ryan dejaron de lado sus dificultades para colaborar por el bien de
Ryan. Se reveló información esencial durante las reuniones. Ryan
había sido testigo de situaciones terriblemente violentas. Esto
contribuyó a explicar algunos de sus arrebatos. Después de varios
meses en que todos colaboraron, el mundo de Ryan se convirtió en
una red de adultos dedicados y considerados. Cada nivel de la
pirámide estaba en posición y favorecía a Ryan, lo cual le permitió
progresar de manera duradera. Recuperó el control de sus impulsos
y aprendió a controlar su enojo. Con el tiempo su enojo se redujo.
Los esfuerzos del equipo para fortalecer las capacidades sociales y
emocionales de Ryan dieron buenos resultados. 

Intervención individualizada intensiva

Parte 5 de una serie de 5 partes. s
Un pequeño número de niños puede seguir con
comportamientos difíciles después de que los otros niveles 
de la pirámide están en posición en un salón de clases. Estos
niños por lo general no saben cómo expresar sus intensos
sentimientos o necesidades de manera apropiada. Es posible 
que necesiten una intervención intensiva individualizada.
Observar al niño les permite a los proveedores de cuidados
determinar el significado del comportamiento difícil. Pueden
determinar las capacidades que posiblemente el niño deba
desarrollar. Un equipo de adultos que interactúa con el niño
puede elaborar un plan para ayudar al niño basándose en sus
observaciones. El plan puede constar de lo siguiente: 

• estrategias para darle al niño capacidades sociales y
emocionales 

• maneras de disponer el ambiente y el horario para
favorecer al niño 

• evaluación del niño por parte de un profesional de la 
salud mental. 

El enfoque de equipo le ofrece al niño apoyo uniforme en 
el centro de cuidado infantil y en su casa. La meta de la
intervención es ayudar al niño a expresarse bien y a controlar 
sus sentimientos difíciles. 

Recursos

CSEFEL: www.vanderbilt.edu/csefel

Especialistas del comportamiento: Comuníquese con
Margaret Mobley, mam@mebtel.net

Especialistas de bebés y niños pequeños: Comuníquese con
Lanier DeGrella, lanierd@childcareservices.org
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Hula hula, hula hula, gira y gira
Hula hula, hula hula, que no se caiga
Este juego lo jugamos y las niños y las niñas
Hula hula, tú nos gustas más

~Por Kate Adams 

La actividad física aumenta la resistencia, la
fuerza y la flexibilidad, que son las bases de 
la buena forma física. Los niños fortalecen 
sus músculos y sus huesos cuando suben por 
una escalera para llegar a la cima del tobogán.
Cuando caminan a lo largo de una barra de
equilibrio, desarrollan capacidades motrices 
y coordinación. Cuando corren por el campo, 
la actividad aeróbica les aumenta la resistencia 
y les fortalece el corazón y los pulmones. 
El corazón y los pulmones colaboran para 
llevar oxígeno a todas partes del cuerpo, 
incluso al cerebro. 

Estaciones de
ejercicios con el
hula hula:
De 5 a 10 minutos en cada
estación. Prepararse,
listos, ¡ya!!

Anillo del corazón. Haga
un gran círculo con 40 pies de
cuerda. Esto representa el corazón.
Alrededor del corazón ponga hula
hulas de 1 a 2 pies de distancia de la cuerda.
Póngalos de manera que representen la cabeza, 
los brazos y las piernas. Dígales a los niños que se
paren dentro del corazón. Escoja un líder. Cuando el líder diga “arterias” los 
niños pasan rápidamente del corazón a un brazo, una pierna o la cabeza. Cuando 
el líder diga “venas” los niños vuelven lentamente al corazón. Nota: las arterias 
y las venas son vasos sanguíneos. El corazón bombea sangre con fuerza y rápi
damente a través de las arterias hasta el cuerpo. Las venas llevan la sangre
lentamente de vuelta al corazón. 

Baile al son de la música. Dos niños se paran dentro de un hula hula sujeto 
a la altura de la cintura. Toque música durante 4 a 5 minutos mientras los niños 
dan saltitos o corren saltando en un pie sin dejar caer el hula hula. 

Lanzamiento de saquitos rellenos. Disponga 4 hula hulas equidistantes.
Ponga cuatro saquitos rellenos en cada hula hula. Cuatro niños seleccionan 
una base y se quedan cerca de ella. Cuando se da la señal, los jugadores deben
intentar robarse los saquitos rellenos de los otros hula hulas. Después de 2 
minutos, cuente los saquitos rellenos.  

Enhebrar la aguja. Reúna a los niños en grupos de 6 a 10. Los miembros 
de cada equipo se toman de la mano para formar un círculo. Pase el brazo de 
uno de los niños por un hula hula. Cuando comienza el juego, el niño que tiene 
el hula hula debe pasar por el hula hula y pasárselo al jugador que tiene al lado 
sin soltarse de la mano de sus compañeros de equipo. El niño que se queda con el
hula hula hace lo mismo. Gana el equipo que primero haga llegar el hula hula de
vuelta al jugador que comenzó el juego. 

= Bebé / niño pequeño               
  

= Preescolar — escolar. 

Datos interesantes sobre 
el hula hula

• Los antiguos griegos usaban hula hulas
para hacer ejercicio. Los nativos
americanos los utilizaban en práctica de
caza. Ya en el año 1000 AC, los niños
egipcios jugaban con hula hulas de parra. 

• En 1958 la compañía de juguetes 
Wham-O comenzó a vender hula hulas
de plástico. Se vendieron más de 25
millones de hula hulas en los primeros
cuatro meses.  

• El tubo de plástico de todos los hula
hulas que se han fabricado alcanzaría
para darle la vuelta a la Tierra más 
de 5 veces. 

¿Le gusta saltar la cuerda? ¿Qué le parece
una modificación de este antiguo juego?
Salten la cuerda y corran saltando en un 
pie al aire libre con hula hulas bien grandes. 
¿De qué otras maneras puede uno moverse
con un hula hula?

• Haciendo girar el hula hula alrededor 
de la cintura

• Haciendo rodar el hula hula por 
el suelo 

• Saltando por encima del hula hula

Libros infantiles sobre

ejercicio y hula hulas  

The Busy Body Book: A Kid's 
Guide to Fitness
por Lizzy Rockwell 2004  

First Human Body Encyclopedia
por DK Publishing 2005 

Hoop-La!: The Ultimate Book 
of Hoop Tricks
por Kari James 2002 

Pump It Up!: The Secrets of the
Heart and Blood 
por Melissa Stewart 2009 

Wonderplay 
por Fretta Reitzes 1995

  

  

  

  

  

Referencias:

Havens, Nancy, E. Maxa, E. Locklear. 1997. Adventures In
Learning. North Carolina Cooperative Extension Service.

Fit 4 Fun Fitness. Extraído el 15 de enero de 2010
de www.worknotes.com/IL/Chicago/Fit4Fun

KidsFitness/hf2.aspx

Sal t i to s con el hu la hula

Gira y gira el hula hula

Sabe que? El corazón es el músculo
más importante del cuerpo. Bombea 7 a 8

litros de sangre cada minuto. El corazón
necesita ejercicio para mantenerse fuerte.

Dar a los niños un entrenamiento del
corazón con estas actividades

divertidas de hula
hoop!
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Preguntas al Centro de recursos 

Referencias:

USDA Food and Nutrition Services.  Team Nutrition. Extraído el 11 de enero de 2010 de
www.fns.usda.gov/fns/nutrition.htm

United States Department of Agriculture Child and Adult Care Food Program. Menu Magic for Children.
Extraído el 11 de enero de 2010 de www.teamnutrition.usda.gov/Resources/menu_magic.pdf

CanFit. California Adolescents Nutrition and Fitness Program. Super Manual. 2004. Berkeley, CA. 

P: Soy el director de un programa de horario postescolar. Con todas las preocupaciones sobre la
obesidad infantil, ¿qué sugiere para darles tentempiés saludables a mis niños en edad escolar?

R: Los tentempiés de alta calidad contribuyen a que los niños tengan la nutrición que
necesitan para aprender, jugar y crecer. En www.mypyramid.gov hay actividades para los niños
y recursos sobre selección de comidas y planificación de menús.

Si usted participa en el Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y Adultos (Child
and Adult Care Food Program, CACFP), pueden reembolsarle los tentempiés que sirva y que
satisfagan las pautas de nutrición. La Regla de cuidado infantil de Carolina del Norte 10A
NCAC 09.2505 (b) también requiere que los programas de horario postescolar regulados
satisfagan pautas de nutrición y estipula que cada tentempié debe constar de un alimento de dos
de los cuatro grupos. Las opciones saludables de estos grupos son las siguientes: 

Cereales: pan integral, tortillas de maíz, pan de pita, galletas Graham, cuscús, barras de higos,
galletas de cereal integral, cereales, galletas en forma de animales 

Leche y productos lácteos: leche, yogur con bajo contenido de grasa, queso, budín de
tapioca, queso ricota

Carne o alternativa de la carne: frijoles o salsa de frijoles para untar, mantequilla de maní,
tofu, pescado, pollo, rebanadas de pavo, jamón magro, frutos secos sin sal

Frutas o verduras: fruta fresca, verduras frescas, pasas, frutas secas,
batatas al horno, fruta en lata en almíbar ligero o su propio jugo,
verduras en lata con bajo contenido de sodio 

Asóciese con los padres o los tutores de los niños para darles comidas
nutritivas y saludables durante el día.  

Pautas para la planificación del menú 

o Los tentempiés les dan a los niños calorías y nutrientes adecuados. 
o Comidas con bajo contenido de grasa, grasa saturada, azúcar y sodio 
o Las comidas con alto contenido de vitamina C se sirven de 2 a 3 veces a la semana 
o Las comidas con alto contenido de vitamina A se sirven de 2 a 3 veces a la semana 
o Las comidas con alto contenido de calcio se sirven de 2 a 3 veces a la semana 
o Las comidas con alto contenido de hierro se sirven una vez al día. 
o Los productos de cereales integrales se sirven de 1 a 5 veces a la semana. 
o Los cereales secos surtidos se sirven por lo menos una vez a la semana. 
o Las frutas y verduras frescas se ofrecen en varios días diferentes.
o Los sabores son equilibrados y atractivos, sin ser ni muy insípidos ni muy sabrosos. 
o Hay comida alternativa para los niños con alergias a la comida. 
o Hay equipo de adaptación para niños con necesidades especiales de alimentación.


