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Cómo leer  
las estrellas.
Entender las calificaciones de calidad 

del cuidado infantil de YoungStar.



Todos los años, YoungStar califica a miles de 

proveedores de cuidado infantil—de 1 estrella (para 

los programas que no cumplen con las normas de 

sanitarias y de seguridad) a 5 estrellas (para la mayor 

calidad de cuidado infantil). Estas estrellas ayudan a los 

padres a encontrar el lugar adecuado para que el niño 

aprenda y crezca. También muestran a los cuidadores 

sus puntos fuertes y destaca formas en las que pueden 

mejorar.

Pero antes de que 
pueda usar las estrellas, 
tiene que saber cómo 
leerlas.



¿Puede cualquiera obtener una 
calificación de YoungStar?
Cualquier proveedor de cuidado infantil de Wisconsin que 

cuida a niños desde el nacimiento hasta sus años de edad 

escolar puede participar de YoungStar, siempre que cumpla 

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.

¿La calificación de un 
proveedor de cuidado infantil 
puede cambiar?
Definitivamente. YoungStar califica todos los años a los 

proveedores que participan en el cuidado infantil. De  

ese modo, todos tienen la información más actualizada 

sobre las opciones de cuidado infantil de su comunidad. Y 

YoungStar ofrece a los proveedores muchas oportunidades 

de capacitación, herramientas y apoyo financiero para 

ayudarlos a mejorar.

Estamos aquí para ayudar a los proveedores a obtener la 

mejor calificación posible—para que los niños de Wisconsin 

puedan obtener el mejor comienzo posible en la vida.



¿Qué miden las estrellas?
El sistema de calificación de YoungStar da a los padres 

y a los proveedores un pantallazo de la calidad general 

del programa. YoungStar mide esa calidad evaluando 

cuatro áreas importantes del cuidado infantil:

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

Los niños se benefician cuando los maestros y los 

cuidadores tienen una base sólida en el desarrollo 

de la infancia temprana. Así YoungStar pondera los 

logros académicos de los docentes, administradores 

y cuidadores de un programa.

Las mentes jóvenes, para crecer, necesitan 

actividades y experiencias significativas y 

que los haga participar. Es importante para el 

desarrollo saludable de la mente. Así YoungStar 

revisa los materiales de aprendizaje, las 

actividades, los planes de las lecciones 

y demás de los programas.

Cuando un programa funciona bien, puede  

centrarse mejor en las necesidades de los niños  

y sus familias. YoungStar valora a los programas 

que tratan a sus empleados con justicia, hacen 

participar plenamente a los padres y manejan las 

obligaciones con responsabilidad.

Los niños se desarrollan mejor en entornos 

cariñosos que brindan un cuidado integral, desde 

la actividad física y la nutrición hasta las horas de 

juego con los demás. Así, YoungStar califica cómo 

los programas abordan las necesidades completas 

de un niño.



¿Cómo van sumando 
las estrellas?
Todos los años, los proveedores de cuidado infantil 

calificados por YoungStar pasan por un proceso de 

evaluación de 40 puntos que fija normas de calidad según 

el tamaño y la estructura del programa. (Un campamento 

de día se califica de modo diferente que un proveedor 

grupal, por ejemplo. Al igual que un proveedor grupal  

que cuida a 40 niños debe cumplir diferentes normas 

que un proveedor familiar que se ocupa de sólo tres, 

por ejemplo.) Los programas deben cumplir referentes 

de calidad específicos además de obtener una cantidad 

mínima de puntos para cumplir cada nivel de estrellas.

Programa de 5 estrellas

Programa de 4 estrellas

Programa de 3 estrellas

Programa de 2 estrellas

Programa de 1 estrellas

El programa obtuvo entre 33 y 40 puntos.

El programa obtuvo entre 23 y 32 puntos.

El programa obtuvo entre 11 y 22 puntos.

El programa obtuvo entre 0 y 10 puntos.

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



¿Quién otorga calificaciones 
de YoungStar?
Los programas de cuidado infantil pueden obtener estrellas 

en una de dos formas. La mayoría de las calificaciones 

son otorgadas por el personal de YoungStar. Visitan a los 

proveedores, realizan revisiones en el establecimiento y 

ayudan a los programas a identificar áreas para mejorar. 

Los proveedores también pueden elegir una calificación 

generada automáticamente, basada en las normas que 

ya han cumplido, como los requisitos mínimos de salud y 

seguridad establecidos por el estado o acreditaciones.

YoungStar también otorga automáticamente estrellas a 

aquellos proveedores que participan en programas con 

normas de educación o desempeño excepcionalmente altas 

(como los programas Head Start de Wisconsin iniciados por 

el gobierno federal).

¿Ve la diferencia? Cuando el Department of Children & 

Families otorga estrellas, la revisión del programa hecha 

por el consultor técnico de YoungStar se refleja en el 

certificado de calificación (arriba) mostrando el desglose 

de los puntos totales del programa. Un certificado de 

calificación generada automáticamente (abajo) sólo 

muestra las estrellas del programa.
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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 de 

su localidad.

Ingrese a youngstar.wi.gov para 

comparar proveedores, encontrar 

recursos o localizar una oficina 

de YoungStar.

Ingrese a supportingfamiliestogether.

org para encontrar consejos útiles para 

padres y proveedores.


