
Nuestra Misión 

 

Nuestra misión en KIDCO Child Care, Inc. 
es proveer servicios de calidad a nuestros 
niños desde su nacimiento hasta la edad 

de cinco (5) años… 
 

≈   Proveyendo  entrenamiento continuo a 
nuestros maestros y a los padres. 

≈   Involucrando a los padres en la educación 
temprana de sus hijos. 

≈   Proveyendo horas extendidas de cuidado 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros padres. 

≈   Complementando tres comidas nutritivas 
diarias a nuestros niños. 

≈   Proveyendo a los niños experiencias 
adecuadas dentro y fuera de nuestras 
facilidades através de visitas y paseos 
planeados. 

≈   Proveyendo experiencias al aire libre con 
equipo apropiadoy seguro.. 

≈   Colaborando y participando en eventos 
de la comunidad, cumpliendo así con los 
requisitos de todas las agencias que nos 
dan fondos.  

≈   Continuando nuestros esfuerzos por 
aumentar la base de fondos para así 
asegurar la calidad de los servicios. 

≈   Proveyendo servicios de salud mental a 
los niños y sus familias. 

≈   Colaborando con las agencias de la 
comunidad para satisfacer las 
necesidades individuales de los niños y 
sus familias. 

≈   Incluyendo los niños con necesidades 
especiales en cada uno de los servicios 
provistos. 

 

 

Nuestra Filosofia es… 
 

Proveer un programa de calidad para el cuidado 
y la educación de los niños desde su nacimiento  

hasta que empiezan la escuela… 
 

… Usando un plan de estudios claramente 
estructurado y de calidad para satisfacer las 
necesidades individuales del niño durante los años 
de formación.   

… Usando referidos para ayudar a los niños y sus 
familias para asegurar sus necesidades básicas a 
través de los servicios de la comunidad.    

… Involucrando a los padres a comprometerse en 
todo nivel en las areas de educación, salud, 
nutrición, pólizas e información general.   

… Ayudando a los padres y las familias con sus 
necesidades básicas, en particular la educación e 
información para las madres durante el embarazo.   

… Trabajando con los maestros, sus asistentes, 
cuidadores y empleados que comparten el cometido 
de KIDCO en el desarrollo de las prácticas 
apropiadas.   

… Trabajando con los maestros, sus asistentes, 
cuidadores y empleados que proveen a cada niño 
un ambiente propicio y experiencias que afirman un 
desarrollo total.   

… Celebrando la historia de la agencia con orgullo. 

… Celebrando la diversidad cultural y étnica dentro de 
la comunidad y los centros con respeto y dignidad.   

… Colaborando y cooperando con las agencias de la 
comunidad y el sector privado por el mejoramiento 
de todos los niños y las familias.   

… Empleando y trabajando con individuos que 
comparten la visión de apoyar a los niños jovenes y 
sus familias y que tengan la experiencia y la 
especialización educativa para ayudar a lograr esta 
meta cada día. 

 

 La reconocida y professional Directora Ejecutiva y la 
Directora Asociada de KIDCO y su personal 

administrativo establecieron este compromiso con la 
comunidad, sus hijos y sus familias en 1976. 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Construyendo el Futuro Hoy” 
 

 
 

KIDCO Child Care, Inc. es una organización sin 
fines de lucro privada acreditada por la 

National Association for the Education of 
Young Children (NAEYC) Academy, que 

proporciona educación de calidad y de servicio 
a niños de edad temprana 

 

   

 

 

 

 

 

 

Oficina Corporativa 

761 East Okeechobee Road 
Hialeah, Florida 33010 

(305) 576-6990 
E-mail:  kidco@kidcoedu.org 

  
 

 

Centros de KIDCO  
 

  

KIDCO II ~ 2720 W. 1st Ave. Hialeah, FL 33010 
            (305) 863-6216 – Lic. #C11MD2332 

KIDCO IV ~  6911 NW 3rd Ave. Miami, FL 33150  
   (305) 758-1664 – Lic. #C11MD1327 

KIDCO V ~   5510 NE 2nd Ave. Miami, FL 33137   
            (305) 754-2462  – Lic. #C11MD2183 

KIDCO VI ~   242 NE 26th St., Miami, FL 33137 
             (305) 573-0447 – Lic. #C11MD2184 

KIDCO VII ~ 183 NE 57th St. Miami, FL 33137 
   (305) 759-3078- Lic #C11MD2329  

 

mailto:kidco@kidcoedu.org


En KIDCO su… 

 

Bebé está involucrado en actividades y 
con materiales que estimulan su 
conocimiento visual, sensorial, 
habilidades motrices finas y gruesas y 
desarrollo del lenguaje en un ambiente 
cálido y enriquecedor. 
 

Niño que Comienza a Caminar 
(Toddler) participa en actividades con 
materiales que apoyan su desarrollo 
total, incluyendo su capacidad de 
atención, habilidades motoras, el 
lenguaje, el desarrollo social y la 
creatividad. 

 

Pre-escolar explora activamente, 
descubre, crea, analiza, investiga, 
resuelve y planea sus actividades diarias 
ayudados por los adultos.  El ambiente 
del salón está apoyado por “experiencias 
claves” con experiencias creativas y 
apropiadas para el desarrollo. 

 
Horas Extendidas de la Tarde 
Disfrutarán de servicios adicionales y 
actividades físicas.   

  

  

Días y Horas de 

Operación 
 

Días:  Lunes a Viernes 
 

          Horas:   7:30 AM a 6:00 PM 
 

       

Horario Estendido… 
 

Este programa esta disponible de 4:00 
a 6:00 P.M. para niños del programa y 
niños de edad escolar 

KIDCO Provee… 
 

Personal Calificado   Entrenado y 
certificado por el Department of Children & 
Families (DCF) Child Development Association 
(CDA) o su equivalente, grado asociado, 
bachillerato y grado de maestría.  Los 
empleados participan continuamente en 
entrenamientos. 
 

Involucramiento de los Padres   
a través de comités y numerosas actividades.  
Viajes a las atracciones más emocionantes de 
Dade: parques, eventos educativos y 
espectáculos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo y Materiales Seguros Según 
el Niño  promoviendo la curiosidad dentro 
de un ambiente saludable y enriquecedor. 
 

Servicios Social  Sistema de referido 
para las familias y los niños. 
 

Involucramiento de la Comunidad   
Trabajar en conjunto con las organizaciones de 
la comunidad. 

 

Agencias que 

proveen Fondos 

Miami-Dade Community Based 
Organization sirve a niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años. 

Early Head Start bajo la Agencia Miami-Dade 
Community Action sirve a niños de 0 a 3 años. 

Early Learning Coalition of Dade and 
Monroe County School Readiness & 
Voluntary Pre-K (VPK) – Sirve a niños de 4 
años de edad. 

Head Start Youth and Family Services bajo 
la agencia Miami-Dade Community Action 
sirve a niños de 3 a 5 años de edad. 

Miami-Dade Office of Community and 
Economic Development proporciona fondos 
para la renovación de las facilidades para 
servir a niños de cinco años de edad.    

USDA Food and Nutrition Management 
ofrece desayunos, almuerzos y meriendas por 
la tarde a todos los niños matriculados.   

 
~~~ 

Sector Privado y Cuotas 
 

Matrícula    $ 100.00  una sola vez 

Bebés (0-11 meses)  $ 200.00  semana 

Niños (1-2)    $ 200.00  semana 

Pre-escolares (3-5)  $ 195.00   semana 

Horas extendidas (after school)    $   80.00   semana (4-6 PM) 

Día de Planes del Maestro     $   40.00   diarios 

 
(Para niños bajo el programa de subsidio) 

 


