
Haga que 
su programa   

brille.
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El Sistema de Wisconsin para Evaluar la Calidad y Mejorar los Programas de Cuidado InfantilLos servicios de desarrollo 
profesional y capacitación 
y el sistema transparente 
de calificación de 
YoungStar pueden 
ayudarlo a mejorar su 
programa de cuidado 
infantil y brindar a los 
niños un gran comienzo.

¿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, siempre que cumplan con 

las reglamentaciones estatales. (Los programas  

cuyas licencias o certificaciones han sido revocadas, 

denegadas o suspendidas se califican con 1 estrella). 

De hecho, los proveedores que reciben el Subsidio para 

el Cuidado Infantil Wisconsin Shares deben participar. 

Cuando lo haga, obtendrá acceso a oportunidades de 

capacitación, asistencia técnica, incluso microsubsidios 

para financiar libros y materiales de aprendizaje.

2nd Visible inside Panel 1st Visible inside Panel Back Cover

DCF-P-5027-S (R. 08/2019) (T. 08/2019)

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.

Logre un camino claro hacia 
la mejora.

Programa de 1 estrellas

El programa no cumple con las normas sanitarias 
y de seguridad.

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:

Llame al 1-888-713-KIDS (5437) para 

hablar con un especialista en recursos 

y derivaciones de cuidado infantil y 

encontrar una oficina de YoungStar 

de su localidad.

Ingrese a youngstar.wi.gov para 

aprender sobre nuestros programas, 

encontrar recursos y comenzar el 

proceso de solicitud.

Ingrese a supportingfamiliestogether.

org para obtener consejos sobre cómo 

iniciar y mejorar su programa, construir el 

negocio y más.



Para seguir 
creciendo,  
YoungStar.
La educación y el cariño que usted brinde hacen una gran 

diferencia en la vida de tantos niños y familias. El cuidado 

infantil de alta calidad—que brinda un lugar seguro y 

saludable para que los niños aprendan y crezcan guiados 

por profesionales dedicados—puede sentar las bases para un 

éxito de por vida. No es fácil. Pero YoungStar está aquí 

para ayudar.

YoungStar está diseñado para ayudar a los proveedores 

a mejorar y tener éxito. Nuestra evaluación de 40 puntos 

ayuda a los programas como el suyo a reconocer sus 

puntos fuertes e identificar las áreas que deben mejorar. Los 

programas de capacitación de YoungStar, los consejos y los 

recursos dan a los proveedores las herramientas para lograr 

el progreso.

Obtenga calificaciones todos los 
años, de un modo fácil.
Las calificaciones de YoungStar se renuevan cada año, 

así que puede obtener más estrellas a medida que la 

calidad del cuidado que brinda mejora. La mayoría 

de las calificaciones se proporcionan después de una 

revisión del establecimiento con un miembro del personal 

de YoungStar. Pero puede optar por una calificación 

generada automáticamente basada en las normas que ya 

ha cumplido. Éstas incluyen requisitos mínimos de salud 

y seguridad establecidos por el estado, acreditaciones 

o normas de desempeño, como los requeridos para los 

participantes del programa Head Start.

Vea cómo se reconoce 
su excelencia.
El sistema de calificación de YoungStar da a los proveedores 

una medida simple y objetiva de la calidad de su programa. 

Miles de proveedores de cuidado infantil de Wisconsin son 

evaluados todos los años, en todos los rincones del estado. 

Cada uno recibe una calificación de calidad—de 1 estrella 

(la más baja) a 5 estrellas (la más alta)—según los puntos 

que obtengan en cuatro categorías clave:

Alcance las estrellas.
No hace falta que lo haga solo. En youngstar.wi.gov, 

los proveedores pueden encontrar oportunidades de 

capacitación, leer historias de éxito de proveedores y 

acceder a recursos para ayudarlos a lograr sus metas. 

Obtener la acreditación es otro modo de obtener un nivel 

de estrellas más elevado. Aquí ofrecemos otros consejos 

para ayudarlo a obtener la calificación más alta posible—y 

dar a los niños de Wisconsin el mejor comienzo posible:

Revise su Perfil de Su Programa en el Registry

Cree un Plan de Mejora de Calidad

Amplíe sus Destrezas

Recuerde mantener su Perfil del Programa en 

el Registry. Ingrese la última información de 

educación y capacitación de su personal, asigne 

un Maestro Principal a cada aula y mantenga esta 

información actualizada.

Evalúe los puntos fuertes del programa e 

identifique las áreas que se deben mejorar. Un 

Consultor Técnico de YoungStar puede ayudarlo 

a fijar metas y tiempos, asignar responsabilidades 

y decidir cómo medir su progreso.

YoungStar ofrece diversas oportunidades 

gratuitas y de bajo costo para el desarrollo 

profesional. Ingrese a youngstar.wi.gov para 

encontrar herramientas de planificación, apoyo 

de consultas, programas de capacitación en su 

área e información sobre becas para educación 

basada en créditos a través de T.E.A.C.H. Early 

Childhood® Wisconsin.

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


