Encontrar programas de calidad para
jóvenes es tan fácil como la tabla del 1 al 4
Usted ya sabe que es importante encontrar programas de calidad en verano y después del horario
regular de clases para los jóvenes en su vida. ¿Pero cómo reconoce la calidad cuando la ve?
Primero, visite www.SprocketsSaintPaul.org y utilice el Buscador de programas para encontrar
programas y actividades cerca de su hogar o escuela. Luego, busque y pregunte por estas cuatro
principales señales de calidad:

PERSONAL CORDIAL Busque miembros del personal
optimistas que fomenten el aprendizaje de nuevas
habilidades para los jóvenes, o fortalezcan las existentes, al
ayudarlos a realizar tareas que crean confianza y autoestima.
Pregunte • ¿Cuáles son las capacidades de su personal?
• ¿Con cuánto tiempo de antelación se planifican las
actividades?

PERTENENCIA Busque interacciones sociables y

CHISPAS Busque jóvenes divirtiéndose. Ya sea mediante
un movimiento físico, la observación privada o el trabajo en
equipo de grupos pequeños, los participantes deben estar
activos, centrados, ansiosos y concentrados. ¡La risa es una
excelente señal! Pregunte • ¿Las actividades son prácticas?
• ¿Los participantes ayudan a elegir o planificar las actividades?

SEGURIDAD Busque un espacio limpio con bebederos
e instalaciones sanitarias cerca, equipo de seguridad
(extinguidores de incendios, equipo de primeros auxilios,
teléfono de emergencia) disponible inmediatamente y
espacio suficiente para llevar a cabo las actividades de
manera segura. Pregunte • ¿Existe un plan de emergencia?
• ¿Se llevan a cabo controles de antecedentes a todo el
personal y a otras personas que tienen acceso al lugar?
• ¿El personal cuenta con certificación de CPR? • ¿Cómo
administra los horarios de llegada y recogida?

cordiales entre todos los participantes. Las sonrisas, el
contacto visual y la conversación amigable son excelentes
indicadores de relaciones positivas entre pares. Pregunte
• ¿Cómo se tratan los conflictos? • ¿Cómo mantiene la
comunicación y las conexiones entre los participantes, los
padres/tutores y el personal?

