
 

 

 

Lo que usted puede hacer para participar 
Visita: Vamos a visitar su casa para dejar los materiales y ver su cuidado de los niños cuando los niños 

están presentes. No hay valoraciones o ningún consejo acerca de cómo ejecutar su guardería. 
Encuesta:   Tenemos una encuesta para que usted complete por su cuenta (a unos 15-30 minutos de su 

tiempo). 
Fotos:  Le dejaremos una cámara de modo que usted puede tomar fotos para mostrarnos lo que haces. 
Conversar:  Uno de nuestros asistentes de investigación vendrá a su casa para hablar con usted acerca de su 

vida diaria durante aproximadamente 1 a 1 1/2 horas. Sabemos lo ocupado que está,  los tiempos 
se pueden ajustar según su horario.  

Cuándo:    Vamos a llamar para hacer un cita. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para acomodarnos a su horario!  
Dónde:  En su casa 
Para usted: Vamos a ofrecer pequeñas muestras de nuestro aprecio - tenemos tarjetas de regalo de Target para 

los proveedores que completan el estudio ($80) 
 

California está haciendo grandes cambios en la educación  
y cuidado de la primera infancia. Entender hogares de 
cuidado infantil es más importante ahora que nunca.  
Estamos buscando proveedores que están dispuestos a 
hablar con nosotros sobre lo que es la vida diaria como un 
proveedor de cuidado infantil familiar. Estamos buscando 
para entender lo que ayuda o dificulta su trabajo. 

Are You In? Experiencias de Proveedores de Cuidado Infantil Familiar en iniciativas de 
mejoramiento de calidad es una Asociación de Investigación de Cuidado de Niños entre CSUN, CCRC 
y el Departamento de Educación de California financiado por la Oficina de Investigación de Planificación 
y Evaluación de la Administración de Niños y Familias. 
 
Holli Tonyan es la investigadora prinicipal de este proyecto y professora asociada de psicología en la 
Universidad Estatal de California en Northridge. Sus propios hijos asistieron a cuidado infantil familiar y ella 
está interesada en la documentación de las diferentes maneras en que los proveedores de cuidado infantil 
familiar organizan sus actividades diarias. 
Teléfono: (818) 677-4970  Email: holli.tonyan@csun.edu  
Web:  http://www.csun.edu/~htonyan 

 

¿Es usted un proveedor de 
cuidado infantil  
con licencia?   
¡Cuéntanos su  
historia! 

Quienes Somos 
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