
“El ser acreditada a nivel 

nacional me hizo querer más 

para mi programa, las familias 

bajo mi cuidado y para otras 

proveedoras de cuidado infantil 

familiar .” 

Eddie-KS 

U n  V i s t a z o  a  l a   

 

 La Acreditación de la NAFCC es reconocida como el 
indicador más alto de calidad en un programa de 

cuidado infantil familiar. 

El proceso de acreditación de la NAFCC está diseñado para ser una continuación de calidad de 
desarrollo profesional y mejoras de calidad. Hay 6 componentes del proceso: 

Observación 

Los observadores calificados de la NAFCC 
conducen una observación de usted y su 
programa. El observador reúne información 
basada en las Normas de Calidad y 
documenta objetivamente lo que se ve y 
escucha. Antes de su visita de observación 
usted completará el libro de Normas de 
Certificación Personal y las familias 
completarán las encuestas para padres. 

Re-acreditación 

Usted muestra un cometido continuo a la 
profesión de cuidado infantil familiar cuando 
busca la re-acreditación.  Re-acreditación 
valida el que el cuidado infantil familiar de 
alta calidad es una opción legítima para 
padres y esencial para la comunidad. 

Aplicación 

La NAFCC evalúa su elegibilidad. Esto, entre 
otras cosas, incluye verificación de 
certificación de RCP y Primeros Auxilios, 
revisión de antecedentes penales y 
entrenamiento específico al cuidado infantil 
familiar. 

accreditation@nafcc.org            801-886-2322            www.nafcc.org 

Actualizaciones Anuales 

Usted se evaluará a usted misma y a su 
programa para asegurar cumplimiento 
continuo con las Normas de Calidad, verificar 
que continúa cumpliendo todos los requisitos 
de calidad y reportar actividades de 
desarrollo profesional y mejoras de calidad 
que haya completado durante el año.   

Decisión 

La NAFCC revisa la documentación del 
observador y la suya al igual que los datos 
de las encuestas para padres. La Comisión 
de Acreditación usa esta información para 
determinar su estatus de acreditación. La 
acreditación es válida por 3 años siempre y 
cuando se completen exitosamente las 
Actualizaciones anuales. 

Hágase socio de la 
NAFCC por internet 
en nafcc.org. 

11  

Inscríbase en el Estudio 
Personal. Descargue 
una forma de Inscripción 
al Estudio Personal o 
inscríbase por internet 
en nafcc.org. 

22  

¡COMIENCE cuando 
reciba su paquete de 
Estudio Personal! 

33  

Cuotas 

Inscripción al Estudio Personal 

Durante el estudio personal, usted evalúa su 
programa usando las Normas de Calidad 
para la Acreditación de la NAFCC y hace 
mejoras de calidad. 

Primeros Pasos 
 

¡¡¡Comenzar 

en la senda 

de calidad es 

fácil!!! 

Socio No-socio 

Inscripción al Estudio Personal 

$300 $425 

Aplicación para la Acreditación 

$500 $700 

1era y 2a Actualización 
Anual 

$150 $225 

Cuota de Paquete-AHORRE $  

Incluye estudio personal, 
aplicación and 

Actualizaciones anuales. 

$900 $1275 

© Fundación de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar 2012 


