
Brinde a su 
hijo un gran 
comienzo.

El Department of Children and Families es un empleador y 
proveedor de servicios que ofrece igualdad de oportunidades. 
Si tiene alguna discapacidad y necesita acceder a servicios, 
recibir información en un formato alternativo o necesita que 
le traduzcan la información a otro idioma, comuníquese con el 
Division of Early Care and Education (Sección del cuidado y 
educación temprana) al 608-422-6002. Las personas sordas, 
con dificultades auditivas, sordo-ciegas o con discapacidad del 
habla pueden utilizar el Wisconsin Relay Service (WRS) – llame 
al 711 para comunicarse con el departamento.

Usar YoungStar es fácil:

Ingrese a youngstar.wi.gov para comparar 
proveedores de cuidado infantil y encontrar 
consejos útiles sobre la crianza de los hijos.

Busque el adhesivo en la ventana  
o el certificado de calificación de YoungStar 
cuando se entreviste con los proveedores.

Llame al 1-888-713-KIDS (5437) o ingrese a 
supportingfamiliestogether.org para obtener 
ayuda personalizada de un especialista en 
recursos y derivaciones de cuidado infantil  
de su localidad.

El Sistema de Wisconsin para Evaluar la Calidad y Mejorar los Programas de Cuidado Infantil
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Los recursos para la 
crianza de los hijos y las 
calificaciones de cuidado 
infantil de YoungStar 
pueden ayudarlo a criar 
niños felices y saludables 
y a encontrar un lugar 
seguro en el que 
ellos crezcan.

Programa de 5 estrellas

Programa de 4 estrellas

Programa de 3 estrellas

Programa de 2 estrellas

Cumple con los más altos niveles de 
las normas de calidad.

Cumple niveles elevados de las normas de calidad.

Cumple niveles competentes de 
las normas de calidad.

Cumple con las normas sanitarias y de seguridad.

¿Quién puede obtener una calificación de YoungStar? 
Todos los proveedores de cuidado infantil de Wisconsin 
que cuidan a niños desde el nacimiento hasta sus años de 
edad escolar pueden participar de YoungStar, siempre que 
cumplan con las reglamentaciones estatales. De hecho, 
los proveedores que reciben el Subsidio para el Cuidado 
Infantil Wisconsin Shares deben participar. Cuando lo 
hacen, obtienen acceso a oportunidades de capacitación, 
asistencia técnica, incluso microsubsidios para financiar 
libros y materiales de aprendizaje. De ese modo, YoungStar 
no sólo califica la calidad del cuidado infantil de Wisconsin. 
Lo mejora.

Obtener calificaciones de cuidado 
infantil claras.

Programa de 1 estrellas

El programa no cumple con las normas  
sanitarias y de seguridad.
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Give Your Child a Great Start



Antes de  
elegir,  
YoungStar.
El cuidado que su hijo reciba en casa y fuera de su casa 
puede hacer una gran diferencia en la vida de su pequeño. 
Tomar decisiones sanas sobre el cuidado infantil puede 
sentar las bases para el éxito de por vida. Eso incluye 
encontrar un lugar seguro para su hijo en el aprenda y 
desarrolle destrezas sociales. No es fácil. Pero YoungStar 
está aquí para ayudar.

YoungStar está lleno de recursos útiles para padres, ya sea 
que elija actividades de juego para ayudar a su hijo a crecer 
o un proveedor de cuidado infantil que sea el adecuado para 
usted.

Permita que YoungStar haga el 
trabajo por usted.
En youngstar.wi.gov, los padres pueden “buscar las estrellas” 
para comparar proveedores de cuidado infantil en sus áreas. 
También pueden encontrar información detallada sobre cada 
programa. Esto incluye los horarios, la ubicación y acreditación, 
características especiales, el historial de evaluaciones y 
cualquier violación que hayan recibido.

Incluso pueden obtener ayuda personalizada de un especialista 
en recursos y derivaciones de cuidado infantil de su localidad. 
Sólo llame al 1-888-713-KIDS (5437) para obtener una lista 
de proveedores que cumpla con sus necesidades específicas 
de cuidado infantil. O busque la agencia de Recursos y 
Derivaciones de Cuidado Infantil más cercana a su domicilio en 
supportingfamiliestogether.org.

Busque las estrellas.
Busque las estrellas. Las calificaciones de cuidado infantil de 
YoungStar les dan a los padres una forma fácil de ponderar las 
opciones. Evaluamos miles de proveedores de cuidado infantil 
de Wisconsin todos los años, en todos los rincones del estado. 
Programas de cuidado infantil, guarderías, campamentos de día y 
otros programas extraescolares. Cada uno recibe una calificación 
de calidad, hasta cinco estrellas para la calidad más alta de 
cuidado infantil,  en cuatro categorías clave:

Encuentre otros 
recursos útiles.
YoungStar también conecta a los padres con 
herramientas e información que pueden ayudarlos 
a criar niños sanos y felices. En youngstar.wi.gov, 
los padres pueden aprender qué buscar cuando 
seleccionan un proveedor de cuidado infantil. 
Encontrará información sobre la educación infantil 
temprana, nutrición y entornos de aprendizaje 
saludables. Incluso puede descubrir actividades que 
alientan el desarrollo mental saludable de su hijo.

YoungStar brinda tranquilidad a los padres. Y los 
ayuda a ustedes a brindar un comienzo prometedor a 
la vida de sus hijos.

Educación y capacitación del proveedor

Entorno de aprendizaje y programa de estudios

Prácticas profesionales y de negocios del programa

Salud y bienestar de los niños


