
El Sistema de Wisconsin para Evaluar la Calidad y Mejorar los Programas de Cuidado Infantil

Elegir un programa de  
cuidado infantil no es fácil. 
YoungStar puede ayudar.

El cuidado que su hijo reciba en su casa y afuera puede sentar 
las bases para el éxito de por vida. Por eso existe YoungStar. 
Nuestro simple sistema de calificación de cinco estrellas hace 
que sea fácil comparar sus opciones de cuidado infantil local  
y encontrar el programa que sea correcto para su familia.

Choosing Child Care Isn’t Easy 



Sólo busque las estrellas.
Compare miles de programas de cuidado infantil de Wisconsin 
en youngstar.wi.gov y obtenga información detallada, incluidos 
los horarios, la ubicación y los antecedentes sanitarios y de 
seguridad. También puede verificar la calificación de calidad 
de cada programa. Los programas pueden obtener hasta cinco 
estrellas según los criterios que cumplen en cuatro categorías 
clave:

Otros recursos útiles.
En youngstar.wi.gov, encuentre información sobre educación en  
la infancia temprana, nutrición, actividades de aprendizaje y más.  
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.

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

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.
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