Cómo leer las estrellas:

Elección de cuidado infantil con YoungStar
Ratings

Una guía de YoungStar para las familias
¿Busca un proveedor de
cuidado infantil, preescolar,
campamento de día o programa
después de la escuela? Todos
los años, YoungStar califica a
miles de proveedores — de 1
estrella (para los programas
que no satisfacen los
estándares de salud y
seguridad) a 5 estrellas (para
los programas con la mayor
calidad de cuidado). Estas
estrellas ayudan a las familias a
encontrar el lugar adecuado
para que el niño aprenda y
crezca.

Qué miden las estrellas
Los proveedores de cuidado infantil calificados por YoungStar pasan por
un proceso de evaluación de 40 puntos según el tamaño y la estructura
del programa. (Por ejemplo, un campamento de día grande pasa por
un proceso de evaluación diferente que un proveedor de cuidado infantil
familiar pequeño). La cantidad de estrellas que recibe un programa
depende de muchas cosas, incluidos cuántos puntos obtiene en cuatro
áreas de cuidado clave:

Educación y capacitación del proveedor
Los niños se benefician cuando los maestros y los cuidadores tienen una
base sólida en el desarrollo de la infancia temprana o de los jóvenes.
YoungStar reconoce la educación y capacitación de los docentes,
administradores y cuidadores de un programa

Entorno de aprendizaje y plan de estudios
Pero antes de que pueda usar
las estrellas, tiene que saber
cómo leerlas.

Las mentes jóvenes, para crecer, necesitan actividades y experiencias
significativas y que los haga participar. Es importante para el desarrollo
saludable de la mente. YoungStar revisa los materiales de aprendizaje,
las actividades, los planes de las lecciones y demás de los programas.

Prácticas profesionales y de negocios del programa
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.

Salud y bienestar de los niños
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. YoungStar califica cómo los programas abordan
todas las necesidades de un niño.
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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)
para obtener ayuda personalizada
de un especialista en recursos y
derivaciones de cuidado infantil
de su localidad.

¿Desea aprender más?
En youngstar.wi.gov, los padres
pueden ver videos, descargar
artículos y encontrar información
útil sobre la educación de la
infancia temprana, la nutrición y
más. Incluso puede descubrir
actividades que alientan el
desarrollo sano del cerebro.

Compare sus opciones
¿Desea encontrar programas locales de cuidado infantil que coincidan
con el estilo de vida, el presupuesto y las necesidades especiales de
su familia? Les damos a las familias la información detallada que
necesitan para tomar decisiones informadas, incluidos los antecedentes
de evaluación de cada programa y toda violación que haya recibido.
Ingrese a youngstar.wi.gov para buscar miles de programas calificados
por YoungStar por:


Lugar



Calificación de estrellas



Tipo de cuidado



Horas de operación



La edad de su hijo

Busque más allá de las estrellas
Los proveedores calificados por YoungStar obtienen puntos en las cuatro
categorías de cuidado. Esto significa que un programa con docents
excelentes aún puede obtener menos estrellas si sus hábitos contables
necesitan mejorar. Esa es información importante que puede cambiar el
modo en que usted ve un programa.
Verifique los Detalles de calificación de YoungStar (disponibles en línea
e impresos en la mayoría de los certificados de YoungStar) para ver
cuántos puntos obtiene un programa en cada categoría. Es una forma
simple de asegurarse de que el programa de cuidado infantil que elige
tenga las cualidades que usted más valora.

Busque los detalles de la calificación de YoungStar.
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.

