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El Plan de Necesidades y Servicios de Bebe/ Niños Pequeños es una forma de dos 
páginas.  Las formas deben ser completadas por el personal con la asistencia del padre/ 
guardián antes del primer día de asistencia del niño.  Empiece la entrevista discutiendo las 
pólizas de comida, siestas y entrenamiento del baño en el manual del padre.  

 
1. Asegúrese que cada punto es tratado y llenado completamente en la página uno.  

Escriba N/A sí el área no aplica, por ejemplo: la información acerca del entrenamiento 
del baño no aplicaría a un bebe pequeño.  Si la respuesta a la pregunta cinco es “si” 
escriba una explicación breve.    

 
2. Información Alimenticia – Esta información es con respecto al average de comidas 

al día del niño.  Circule la comida (desayuno, almuerzo, cena, o merienda) como la 
comida que se le está dando.  Designe el tipo de comida, por ejemplo: verduras 
molidas – chícharos, zanahorias.  Pregúntele al padre la cantidad que se le da cada vez 
(8 oz. Fórmula, ¼ taza de chícharos, etc.) y que tan seguido esta comida particular se 
le da al niño en un día. 
 

3. Información del Dormir-Pregunte al padre acerca de los  patrones de sueño del niño. 
¿Toma siestas regularmente?  ¿Irregularmente?  ¿A qué hora el niño toma siestas?  
¿Duerme su niño en una cuna o cama?  ¿Qué tipo de ropa de cama y cobijas usan? 
¿Hay juguetes suaves y cobijas con pelusas? ¿Como pone a su niño a dormir? 
¿Envuelve al niño? Ha recibido el padre información tocante al Síndrome de Muerte 
Súbita (SIDS)? Que sabe el padre/guardián sobre SIDS?  
 
Marque la caja  después de que el personal/FCCH proveedora haya repasado la 
póliza y procedimiento para dormir seguro con el padre.  Esto ayudaría a asegurar que 
el niño se quede con el mismo horario en el centro y en la casa. 
 

4. Información Acerca del Baño-Se discute la información general acerca del baño con 
el padre/guardián.  Pregunte al padre acerca de las palabras y hábitos en casa para el 
uso del baño.  Si es un niño pequeño la discusión también podría incluir el seguir la 
pista del niño en demostrar interés acerca del baño, la introducción y uso del equipo 
apropiado, la ropa y si se usarán pañales.  
 

5. Planes de Comidas, para dormir y del Baño (página dos) son desarrollados con el 
padre/ guardián para llevarse a cabo en la casa y en el centro/FCCH para proporcionar 
consistencia del cuidado infantil.  Actualice cada tres meses o tan seguido a como sea 
necesario durante todo el desarrollo del niño o cuando necesite cambios.  Si no son 
necesarias las actualizaciones usted todavía necesita escribir eso en el plan e incluir 
firmas/fechas según el requisito trimestral de Title 22. 

 Plan de Comidas- Pregunte al padre acerca de los hábitos de la comida en 
el hogar. Este plan deberá también incluir planes para la introducción de 
comidas sólidas o nuevas, y la introducción de tazas y utensilios.   



 Plan Para Dormir- Pregunte al padre sobre los hábitos de para poner al niño 
a dormir en el hogar. Este plan deberá incluir pasos para tomar hacia la 
práctica para dormir seguro. 

 Plan Para Entrenamiento del Baño-El plan es desarrollado cuando el niño y 
el padre inician el entrenamiento del baño.   

 Cada entrada deberá ser firmada/fechada por el padre y personal.  
 

6. Una forma del plan original firmada y fechada y cada actualización que siga deberá 
ser dada al padre/guardián.  La copia blanca (primera página) deberá quedarse en el 
archivo del niño en el centro.  La copia amarilla se le da al padre.   

 
La copia blanca (segunda página) se mantiene en el archivo del niño.  La copia dorada 
se le da al padre después de la primera conferencia de padre, la copia rosada después 
de la primera actualización, la copia amarilla después de la segunda actualización. 
Saque una fotocopia a la última actualización. Se pueden usar formas adicionales si se 
necesitan para más actualizaciones.   


