
Requisitos de Puntaje Mínimo para los Centros Grupales de Cuidado Infantil Criterios de 2017 - 2018 
 

Requisitos 
Mínimos 

2 estrellas 
0-10 puntos 

3 estrellas 
11-22 puntos 

4 estrellas 
23-32 puntos 

5 estrellas 
33-40 puntos 

Cumplimiento 
regulatorio 

Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio 

Educación  Maestros principales con Nivel de 
Registry 7 y superior para el 50% 
de todas las clases  (2 puntos) 

 
Director con Nivel de Registry 10 y 
superior  (1 punto) 

Maestros principales con Nivel de 
Registry 9 y superior para el 50% de 
las clases; Y todos los demás 
Maestros principales con Nivel de 
Registry 7 y superior   (3 puntos) 

 
Director con Nivel de Registry 12 y 
superior (3 puntos) 

Maestros principales con Nivel de 
Registry 12 y superior para el 100% 
de las clases (7 puntos) 

 
Director con Nivel de Registry 13 y 
superior (4 puntos) 

Entorno 
y plan de 
estudios 

 Autoevaluación del programa  
(1 punto) 

Autoevaluación del programa (1 punto) 
 

Puntaje promedio de 4 en la Escala 
de Calificación del Entorno (ERS)  

(3 puntos) 

Autoevaluación del programa (1 punto) 
 

Puntaje promedio de 5 en ERS  
(4 puntos) 

Prácticas 
profesionales y 
de negocios 

El programa debe 
firmar un Contrato de 
YoungStar con DCF 
para aceptar los pagos 
del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con 
todos los requisitos de 
información. 

El programa debe firmar un 
Contrato de YoungStar con DCF 
para aceptar los pagos del 
subsidio Wisconsin Shares y 
cumplir con todos los requisitos 
de información. 

 
Presupuesto anual continuo, 
revisión presupuestaria, 
mantenimiento de registros y 
registro preciso de impuestos  

(1 punto) 
 

Participación familiar  (1 punto) 
(Cinco actividades) 

El programa debe firmar un Contrato 
de YoungStar con DCF para aceptar 
los pagos del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos los 
requisitos de información. 

 
Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria, mantenimiento de 
registros y registro preciso de 
impuestos (1 punto) 

 
Copia escrita de las políticas de 
empleo (1 punto) 

 
Participación familiar 

(2 puntos) 
(Diez actividades) 

El programa debe firmar un Contrato 
de YoungStar con DCF para aceptar 
los pagos del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos los 
requisitos de información. 

 
Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria, mantenimiento de 
registros y registro preciso de 
impuestos  (1 punto) 

 
Copia escrita de las políticas de 
empleo (1 punto) 

 
El negocio utiliza la planificación 
estratégica de todo el personal para 
mejorar los estándares en el lugar de 
trabajo  (1 punto) 

 
Participación familiar  (2 puntos) 
(Diez actividades) 

Salud y 
bienestar 
infantil 

 El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física   (1 punto) 

El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física  (1 punto) 

El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física  (1 punto) 

Puntos optativos 
adicionales 
necesarios 

  
4 o más puntos 

 
8 o más puntos 

 
11 o más puntos 



Requisitos de Puntaje Mínimo para los Programas de Cuidado Infantil Familiar 
Criterios de evaluación para 2017 - 2018 

 

Requisitos 
Mínimos 

2 estrellas 
0-10 puntos 

3 estrellas 
11-22 puntos 

4 estrellas 
23-32 puntos 

5 estrellas 
33-40 puntos 

Cumplimiento de la 
licencia 

Cumplimiento de la 
licencia 

Cumplimiento de la licencia Cumplimiento de la licencia Cumplimiento de la licencia 

Educación  Proveedor con Nivel de Registry 9 y 
superior  (4 puntos) 

Proveedor con Nivel de Registry 
10 y superior (10 puntos) 

Proveedor con Nivel de Registry 
12 y superior (12 puntos) 

Entorno y plan de 
estudios 

 Autoevaluación del programa  
 (1 punto) 

Autoevaluación del programa  
 (1 punto) 

 
Puntaje promedio de 4 en la 
Escala de Calificación de Entorno 
del Programa de Cuidado Infantil 
Familiar (FCCERS)  (3 puntos) 

Autoevaluación del programa  
 (1 punto) 

 
Puntaje promedio de 5 en la 
Escala de Calificación de Entorno 
del Programa de Cuidado Infantil 
Familiar (FCCERS)  (4 puntos) 

Prácticas 
profesionales y 
de negocios 

El programa debe 
firmar un Contrato de 
YoungStar con DCF 
para aceptar los 
pagos del subsidio 
Wisconsin Shares y 
cumplir con todos los 
requisitos de 
información. 

El programa debe firmar un Contrato 
de YoungStar con DCF para aceptar 
los pagos del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos los 
requisitos de información. 

 
Presupuesto anual continuo, 
revisión presupuestaria, 
mantenimiento de registros y 
registro preciso de impuestos  

(1 punto) 
 

Participación familiar  (1 punto) 
(Cinco actividades) 

El programa debe firmar un Contrato 
de YoungStar con DCF para aceptar 
los pagos del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos los 
requisitos de información. 

 
Presupuesto anual continuo, 
revisión presupuestaria, 
mantenimiento de registros y 
registro preciso de impuestos  

(1 punto) 
 

Manual para padres   (1 punto) 
 

Participación familiar (2 puntos) 
(Diez actividades) 

El programa debe firmar un Contrato 
de YoungStar con DCF para aceptar 
los pagos del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos los 
requisitos de información. 

 
Presupuesto anual continuo, 
revisión presupuestaria, 
mantenimiento de registros y 
registro preciso de impuestos  

(1 punto) 
 

Manual para padres  (1 punto) 
 

El programa tiene políticas 
escritas que reducen el riesgo  

(1 punto) 
 

Participación familiar  (2 puntos) 
(Diez actividades) 

Salud y 
bienestar infantil 

 El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física  (1 punto) 

El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física  (1 punto) 

El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física   (1 punto) 

Puntos optativos 
adicionales 
necesarios 

  
3 o más puntos 

 
4 o más puntos 

 
10 o más puntos 



Requisitos de Puntaje Mínimo para los Programas para Niños en Edad Escolar de Cuidado Infantil: Criterios de 
evaluación para 2017 - 2018 

 

Requisitos 
Mínimos 

2 estrellas 
0-10 puntos 

3 estrellas 
11-22 puntos 

4 estrellas 
23-32 puntos 

5 estrellas 
33-40 puntos 

Cumplimiento 
regulatorio 

Cumplimiento 
regulatorio 

Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio 

Educación  Líderes de grupo con Nivel de Registry 7 
para el 50% de todos los grupos  

(2 puntos) 
 

Supervisor/coordinador/director del 
establecimiento con Nivel de Registry 10 
más 6 o más créditos en 
supervisión/gestión de personal o 
financiera   (3 puntos) 

Líderes de grupo con Nivel de Registry 
7 para el 100% de los grupos  

(3 puntos) 
 

Supervisor/coordinador/director del 
establecimiento con Nivel de Registry 
12 más 6 o más créditos en 
supervisión/gestión de personal o 
financiera   (5 puntos) 

Líderes de grupo con Nivel de Registry 
9 para el 50% de los grupos; todos los 
demás Líderes de grupo con Nivel de 
Registry 7 (4 puntos) 

 
Supervisor/coordinador/director del 
establecimiento con Nivel de Registry 
13 o superior  (7 puntos) 

Entorno 
y plan de 
estudios 

 Autoevaluación del programa  
(1 punto) 

Autoevaluación del programa  
(1 punto) 

 
Puntaje promedio de 4 en la Escala de 
Calificación del Entorno (ERS)  

(3 puntos) 

Autoevaluación del programa  
(1 punto) 

 
Puntaje promedio de 5 en la Escala de 
Calificación del Entorno (ERS)  

(4 puntos) 
Prácticas 
profesionales y 
de negocios 

El programa debe 
firmar un Contrato 
de YoungStar con 
DCF para aceptar 
los pagos del 
subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir 
con todos los 
requisitos de 
información. 

El programa debe firmar un Contrato de 
YoungStar con DCF para aceptar los 
pagos del subsidio Wisconsin Shares y 
cumplir con todos los requisitos de 
información. 

 
 

Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria,  
mantenimiento de registros y registro 
preciso de impuestos 

(1 punto) 
 

Participación familiar   (1 punto)  
(Cinco actividades) 

El programa debe firmar un Contrato 
de YoungStar con DCF para aceptar 
los pagos del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos los 
requisitos de información. 

 
Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria, mantenimiento de 
registros y registro preciso de 
impuestos  (1 punto) 

 
Copia escrita de las políticas de 
empleo 

(1 punto) 
 

Participación familiar  (2 puntos) 
(Diez actividades) 

El programa debe firmar un Contrato 
de YoungStar con DCF para aceptar 
los pagos del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos los 
requisitos de información. 

 
Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria, mantenimiento de 
registros y registro preciso de 
impuestos   (1 punto) 

 
Copia escrita de los procedimientos de 
empleo   (1 punto)  

 
El negocio utiliza la planificación 
estratégica de todo el personal para 
mejorar los estándares en el lugar de 
trabajo   (1 punto) 

 
Participación familiar   (2 puntos)  
(Diez actividades) 

Salud y 
bienestar 
infantil 

 El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física  (1 punto) 

El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física   (1 punto) 

El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física   (1 punto) 

Puntos optativos 
adicionales 
necesarios 

  
2 o más puntos 

 
6 o más puntos 

 
11 o más puntos 



Requisitos de Puntaje Mínimo para Campamentos de Día con Licencia 
 

Criterios de evaluación para 2017 - 2018 
 

Requisitos 
Mínimos 2 estrellas 

0-10 puntos 
3 estrellas 

11-36 puntos 
4 estrellas 

Acreditación 
5 estrellas 

Acreditación 
Cumplimiento 
regulatorio 

Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio Cumplimiento regulatorio 

Educación  Consejeros/Líderes de grupo con 
Nivel de Registry 7 y superior para 
el 50% de todos los grupos  

(2 puntos) 
 
 
Director con Nivel de Registry 10 
más 6 de esos créditos que deben 
ser en cursos de supervisión/ 
gestión de personal o financiera 

(3 puntos) 

 Consejeros/Líderes de grupo con 
Nivel de Registry 9 y superior para 
el 50% de los grupos; todos los 
demás Consejeros/Líderes de 
grupo con Nivel de Registry 7 y 
superior  (4 puntos) 

 
Director con Nivel de Registry 13 y 
superior y Credencial de 
administrador  (7 puntos) 

Entorno y 
plan de estudios 

 Autoevaluación del programa  
(1 punto)   

Prácticas 
profesionales y 
de negocios 

El programa debe firmar un  
Contrato de YoungStar con 
DCF para aceptar los pagos del 
subsidio Wisconsin Shares y 
cumplir con todos los requisitos 
de información. 

El programa debe firmar un  
Contrato de YoungStar con DCF 
para aceptar los pagos del 
subsidio Wisconsin Shares y 
cumplir con todos los requisitos 
de información. 

 
Presupuesto anual continuo, 
revisión presupuestaria, 
mantenimiento de registros y 
registro preciso de impuestos  

(1 punto) 
 
Participación familiar (1 punto) 

(Cinco actividades) 

El programa debe firmar un 
Contrato de YoungStar con 
DCF para aceptar los pagos 
del subsidio Wisconsin 
Shares y cumplir con todos 
los requisitos de información. 

El programa debe firmar un 
Contrato de YoungStar con DCF 
para aceptar los pagos del 
subsidio Wisconsin Shares y 
cumplir con todos los requisitos 
de información. 

Salud y bienestar 
infantil 

 El programa apoya las políticas y 
prácticas de nutrición saludable y/o 
actividad física  (1 punto) 

  

Puntos optativos 
adicionales 
necesarios 

  
2 o más puntos 

  

 


