
 
 
 
 

 

El personal de monitoreo de SCOE esta requerido a conducir una visita No-Anunciada para monitorear 
su práctica de supervisión activa por lo menos una vez cada tres meses. 
Este volante de información fue diseñado para ayudar a las(o) proveedores a  prepararse para esta 
visita. 
 

TIPS: 
 

¡Sea usted misma! Siga el desarrollo normal de su día. 
 

¡Siéntase Segura! Usted ha hecho su “tarea” y está preparada para demostrar sus fuertes sistemas 
de supervisión.  
 

¡Respire! Respire profundo. Si usted respira continuamente, esto satura su cerebro de oxígeno y le 
ayudara a relajarse. La tensión y ansiedad la puede hacer más olvidadiza(o). 

 

QUE PUEDED ESPERAR DURANTE ESTA VISITA: 
 

La persona que este monitoreando observara que el sistema de monitoreo este en acción de la manera 
en que usted lo anoto en su Plan de Supervisión Activa. 
 

La visita durara por lo menos 30 minutos e incluirá observar algunas de las siguientes transiciones: 
 Llegada por la mañana 
 Transición de la casa hacia afuera a la hora del juego en el patio 
 De Afuera (juego en el patio) a Dentro de la casa 
 Hora de la comida 
 Supervisión de la hora de dormir 
 Tiempo de irse a su casa 
 Supervisión cuando usan el baño. 

 

Revisión de su plan de Supervisión Activa colocado cerca de su licencia de FCCH.  
 

Número del total de niños a la vista será comparado con la hoja de firmas de asistencia del grupo. El 
monitor le preguntara verbalmente a la proveedora/asistente cuantos niños están presentes. El monitor 
hará su propio conteo de los niños. 
 

Los niños están a la vista del proveedor/asistente todo el tiempo durante la observación. 
El monitor no se ira hasta que todos los riesgos inmediatos sean corregidos, tales como la proporción 
de adultos a niños. 
  
QUE PUEDE ESPERAR SI ALGO SE ENCUENTRA FUERA DE CUMPLIMIENTO: 
 

La Especialista de Cuidado Infantil le asistirá en la creación de una solución. 
 

Elementos que se marquen como fuera de cumplimiento que requiera seguimiento recibirán una visita 
dentro de 7 días a partir del día de la primera visita. 

QUE PUEDE ESPERAR: 
Visita  No-Anunciada de Monitoreo  

de Supervisión Activa 
 


