
Proveedor de cuidado infantil familiar bilingüe - Educación al estilo español 

En el programa de cuidado infantil familiar de la Sra. Carmen Benitez, los niños pasan del aprendizaje en 
inglés al aprendizaje en español sin problemas y con mucha agilidad. Por ejemplo, cuando la Sra. 
Carmen le pide a un estudiante que señale palabras, este lo hace primero en español y luego en inglés, 
¡sin esfuerzo! Y lo más asombroso es que la Sra. Carmen le habla principalmente en español y, en el 
hogar del estudiante, se habla inglés. 

La Sra. Carmen, nativa de Perú, vino a este país con el objetivo de enseñar a niños pequeños.  Comenzó 
su programa de cuidado infantil familiar hace diez años, y continúa, no solo alcanzando metas, sino 
también estableciendo otras nuevas. 

La asistente técnica de Stars Amanda Mackey no podría estar más de acuerdo.  “Carmen sabe cuándo 
pedir ayuda, pero crea sus propias metas y se esfuerza por alcanzarlas”, dijo Amanda. 

En los seis años que lleva trabajando con Delaware Stars, la Sra. Carmen ha logrado mucho.  Hace dos 
años, obtuvo la designación de Nivel 5 de Stars, lo que la llenó de orgullo. 

“Siempre le pregunto a mi asistente técnica qué puedo hacer para mejorar”, indicó Carmen.  “Al trabajar 
con Amanda y el asistente técnico especializado en programas de estudio y evaluación, pude llevar la 
evaluación a un nivel superior.” 

Y todo lo hace con amor.  Desarrolla relaciones duraderas con los niños y sus familias.   

“Carmen tiene una comunicación abierta con las familias, lo que, a fin de cuentas, ayuda a los niños”, 
añade Amanda.  “Carmen es muy cálida en sus interacciones y observa detenidamente a sus estudiantes 
para asegurase de proporcionar actividades que estimulen y desafíen a cada niño personalmente”. 

La Sra. Carmen ha creado una cultura de atención de calidad en su programa.   

“Carmen ha hecho de la calidad un hábito”, indicó Amanda.   “Ella no hace las cosas solo para cumplir 
con Stars. Cambió sus prácticas, de modo que, ahora, todas las mejoras de calidad son algo natural”. 

Haga clic aquí para leer el texto en inglés. 


