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Information for Families                                                Spanish 

Servicios Infantiles FKA es una organización que trabaja con fondos del 
gobierno para proporcionar apoyo a todos los centros de cuidado infantil.  
Este apoyo es para ayudar al personal del centro de cuidado infantil a 
ofrecer programas que satisfagan los requisitos culturales y de idioma de los 
niños. 
 
El centro de cuidado infantil que usted utiliza está deseoso de aprender más 
sobre su cultura e idioma y desean tener su autorización para poder 
contactar a Servicios Infantiles FKA y tener acceso al apoyo que les ayudará 
a ofrecer un programa que satisfaga los requisitos de su niño.  Este apoyo 
incluirá: 
 

Trabajador Bilingüe 
 
Una persona que hable su idioma vendrá al centro de cuidado infantil para 
proporcionar apoyo a usted y su niño en lo siguiente: 

 
• Asegurará en su propio idioma a su niño que usted regresará. 
 
• Mantendrá el primer idioma del niño y apoyará el desarrollo del 

inglés como segundo idioma hablándole al niño siempre en su 
primer idioma.  

 
• Si su niño está afligido y llora el trabajador bilingüe lo podrá ayudar 

a establecerse en el nuevo ambiente. 
 
• Ayudará al personal a entender sus prácticas culturales y valores, 

incluyendo preferencias en las comidas, rutinas de baño y de 
dormir. 

 
•  Ofrecerá apoyo a su niño para que fomente la amistad tanto con el 

personal  como con los niños. 
 

• Interpretarán para el personal para que puedan explicar las normas 
y disposiciones del centro de cuidado infantil y para que usted 
pueda comunicar lo que usted necesite. 

 

Consultor de Servicios Infantiles 
 
Los Consultores de Servicios Infantiles trabajarán en conjunto con el personal 
del centro de cuidado infantil y los trabajadores bilingües para ofrecerles  
apoyo en el desarrollo de programas que son culturalmente apropiados, con 
lo siguiente: 

• Ayudar al personal y a los Facilitadores de Apoyo de Inclusión (ISFs)  
a entender  la cultura de su niño y de su familia. 

• Proporcionar acceso a recursos e información apropiada a su cultura. 

• Trabajar en conjunto con el personal para desarrollar programas de 
inclusión que apoyen a los niños y a las familias de diversas culturas.  

• Proporcionar apoyo continuo a los Trabajadores Bilingües para 
asegurar que ellos tengan apoyo en su labor 

 

La labor del Facilitador de Apoyo de 
Inclusión 
 
El apoyo que Servicios Infantiles FKA proporciona es a corto plazo. El 
Trabajador Bilingüe no podrá ofrecer apoyo a su niño todo el tiempo 
que esté en el centro de cuidado infantil.  Será responsabilidad del 
personal del centro de cuidado infantil el proporcionar apoyo continuo  
a su niño.  Harán esto con la ayuda del Facilitador de Apoyo de 
Inclusión (ISF) 
 

Los Facilitadores de Apoyo de Inclusión no son empleados de  
Servicios Infantiles FKA.  Ellos son empleados de una organización con 
base en la comunidad y son los responsables de proporcionar apoyo a 
largo plazo, durante la participación del programa de apoyo de  
Servicios Infantiles FKA, y una vez que este programa haya terminado. 


