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¿
e gusta estar con niños?
¿Le gusta jugar con niños?
¿Le gusta leerles libros a los niños? El
cuidado de niños puede ser su carrera.
Una persona que cuida niños, los
mantiene seguros y felices mientras sus
padres trabajan. Estas personas, les leen,
y juegan y cantan con ellos. Les ayudan
a la hora de la comida y con la merienda.
Tratan de ofrecer a los niños un lugar
seguro, saludable y agradable.
Una persona que cuide niños debe ser
paciente, creativa y cariñosa. Pueden
estar de pie mucho tiempo. Deben tener
energía para seguir a los niños, pero
sobre todo le deben gustar los niños.

E

DUCACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
El entrenamiento
para este tipo
de trabajo
varía de
estado a
estado.

Un diploma de la escuela secundaria es
suficiente en muchos estados. Algunos
trabajos requieren un título universitario
en educación infantil. Otros lugares
ofrecen el entrenamiento necesario.
Pueden pedirle que tome algunas clases
en cuidado infantil. Algunas clases se
ofrecen por medio de la Cruz Roja, las
escuelas secundarias y escuelas
vocacionales. Necesita saber qué
educación la guardería infantil quiere
que tenga.
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ERSPECTIVAS Y SALARIO
Hay muchos trabajos en este campo.
Las guarderías infantiles, las escuelas
para pequeños, preescolares, hospitales
y programas de antes o después de la
escuela emplean a personas que cuidan
niños.
El salario depende del
entrenamiento y la experiencia que usted
tenga. También depende del lugar donde
trabaje. La mayoría de las veces
puede empezar con 6, 50
dólares a la hora. Con
experiencia, puede ganar
todavía más.
Las personas que llegan
a ser encargadas pueden ganar
más dinero. Para abrir su propio
centro, probablemente necesite
una licencia del estado. Tiene
que enterarse de qué quiere su
estado que haga.
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ÁS
INFORMACIÓN
Si quiere más
información
hable con los
maestros o con
el personal de
una guardería.
También puede
ponerse en
contacto con el
departamnento
de servicios
humanos o
servicios
sociales.

