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Política sobre la Participación de Head Start en YoungStar  
POLICY ON HEAD START PARTICIPATION IN YOUNGSTAR 

Actualizada: Mayo 2017 

Política 

Esta política rige para la participación de Head Start, Early Head Start, Tribal Head Start y Early Head Start, Migrant and 

Seasonal Head Start y Early Head Start, y Early Head Start/Child Care Partnership en YoungStar.  En este documento, estos 

tipos de programas financiados por el gobierno federal se han acortado a “Head Start”. Debido a los requisitos de los 

Estándares de Desempeño de Head Start de 2016, todos los programas Head Start de Wisconsin, a excepción de los 

programas de American Indian, Alaska Native y los programas Early Head Start con base en la casa  deben participar en 

YoungStar para el 1 de agosto de 2017. 

Administration for Children and Families (ACF) evalúa el cumplimiento del beneficiario con los Estándares de Desempeño de 

Head Start por medio de un sistema de monitoreo que está alineado con un plan exhaustivo y continuo de control de cinco 

años llamado Sistema de Monitoreo Alineado (Aligned Monitoring System). Dentro de este sistema, se evalúa a los 

beneficiarios a lo largo de un período de cinco años en diversas áreas. Cada evaluación puede producir la emisión de 

inquietudes, incumplimientos o deficiencias. YoungStar se comunicará con ACF para ser informado sobre temas que lleguen al 

nivel de deficiencia. Las inquietudes y los incumplimientos recibidos por un establecimiento Head Start no afectarán su 

participación ni calificación en YoungStar. Para obtener más información sobre el Sistema de Monitoreo Alineado, ingrese al 

sitio web de ACF sobre este tema: http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/grants/monitoring/intro-to-monitoring.html  

 

Los establecimientos Head Start encajan en tres categorías para los fines de calificación en YoungStar según las horas de 

cuidado infantil proporcionadas además de la programación Head Start. Por favor vea la sección adecuada que figura abajo.   

 

1. Establecimientos Head Start sin Cuidado Infantil (Head Start Independientes) 

Establecimientos Head Start sin cuidado infantil global (wrap around):  

 Califican para recibir una calificación automática de 5 estrellas si no reciben deficiencias de la revisión del Sistema de 

Monitoreo Alineado de ACF.  

 No califican para ningún tipo de calificación excepto una calificación automática en YoungStar. 

 No califican para la asistencia técnica ni un microsubsidio de YoungStar. 

 

Para participar en YoungStar: 

1. El establecimiento entrega el Contrato con YoungStar a la oficina local de YoungStar o a DCF. 

2. La oficina local de YoungStar notifica al Department of Children and Families (DCF) que se ha recibido un contrato 

de HS.  

3. DCF verifica que el establecimiento sea Head Start y que el establecimiento no esté autorizado para ninguna hora de 

cuidado infantil en el programa Wisconsin Shares y tenga la designación de Head Start en el sistema. 

4. El contrato se carga al Sistema de Gestión de Casos de YoungStar. 

5. DCF agrega un proceso de calificación automática y el establecimiento recibe una calificación de 5 estrellas. 

 

Deficiencias: 

Si un establecimiento recibe una deficiencia en su revisión del Sistema de Monitoreo Alineado de ACF, el establecimiento ya 

no es elegible para participar en YoungStar y es removido del sistema. Si la agencia otorgante de un establecimiento Head Start 
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que está recibiendo una calificación automática de 5 estrellas de YoungStar recibe una deficiencia en su revisión del Sistema de 

Monitoreo Alineado de ACF, las agencias beneficiarias y delegadas que han recibido la calificación automática de 5 estrellas ya 

no son elegibles para la calificación automática de 5 estrellas en YoungStar. Si DCF recibe verificación escrita por parte de 

ACF de que la deficiencia se ha quitado, el establecimiento que había sido afectado negativamente por la notificación de 

deficiencia puede ser reinstaurado a una calificación de 5 estrellas a partir de la semana en que la deficiencia es eliminada por 

parte de ACF. 

 

2. Establecimientos Head Start con tres o menos horas de cuidado infantil por día 

Los establecimientos Head Start con tres horas o menos de cuidado infantil global (wrap around):1  

 Califican para recibir una calificación automática de 5 estrellas si no reciben deficiencias de la revisión del Sistema de 

Monitoreo Alineado.  

 No califican para ningún tipo de calificación excepto una calificación automática en YoungStar a menos que el 

beneficiario reciba una deficiencia en su revisión del Sistema de Monitoreo Alineado (ver abajo). 

 No califican para asistencia técnica ni un microsubsidio de YoungStar si son calificados usando la calificación 

automática. 

 

Para participar en YoungStar: 

1. El establecimiento entrega el Contrato con YoungStar a la oficina local de YoungStar. 

2. La oficina local de YoungStar notifica al Department of Children and Families (DCF) que se ha recibido un contrato 

de HS.  

3. DCF verifica que el establecimiento sea Head Start y que el establecimiento no esté autorizado para ninguna hora de 

cuidado infantil en el programa Wisconsin Shares y tenga la designación de Head Start en el sistema. 

4. El contrato se carga al Sistema de Gestión de Casos de YoungStar. 

5. DCF agrega un proceso de calificación automática y el establecimiento recibe una calificación de 5 estrellas. 

 

Deficiencias: 

Si un establecimiento recibe una deficiencia en su revisión del Sistema de Monitoreo Alineado, el establecimiento deja de 

calificar para una calificación automática de 5 estrellas en YoungStar. Si la agencia otorgante de un establecimiento Head Start 

que está recibiendo una calificación automática de 5 estrellas de YoungStar recibe una deficiencia en su revisión del Sistema de 

Monitoreo Alineado, las agencias beneficiarias y delegadas que han recibido la calificación automática de 5 estrellas ya no son 

elegibles para la calificación automática de 5 estrellas en YoungStar. El establecimiento entonces califica para recibir una 

calificación automática o técnica de 2 o 3 estrellas o una calificación formal si se cumplen todos los otros prerrequisitos para 

una calificación formal. Si DCF recibe verificación escrita por parte de ACF de que la deficiencia se ha quitado, el 

establecimiento que había sido afectado negativamente por la notificación de deficiencia puede ser reinstaurado a una 

calificación de 5 estrellas a partir de la semana en que la deficiencia es eliminada por parte de ACF. 

 

3. Establecimientos Head Start que Reciben Pagos de Wisconsin Shares o Proporcionan un Promedio de más de 

tres horas de Cuidado Infantil por Día 

Los establecimientos Head Start con más de tres horas de cuidado infantil global (wrap around) por día:  

 No califican para recibir una calificación automática de 5 estrellas.  

                                                           
1 Si los fondos de Wisconsin Shares se combinan con los fondos de Head Start para brindar servicios, y el tiempo que es cuidado infantil 
versus Head Start no se separa con facilidad, la cantidad de horas por semana que un niño está autorizado a asistir a un programa se 
dividirá por cinco para determinar las horas promedio de cuidado infantil por día. Por lo tanto, si un niño está autorizado por más de 15 
horas por semana, se considera que ese programa no es Head Start independiente. 
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 Califican para cualquier tipo de calificación en YoungStar si se siguen las políticas y procedimientos habituales de 

calificación de YoungStar.2 

 Califican para la asistencia técnica o microsubsidio de YoungStar. 

 

Para participar en YoungStar: 

1. El establecimiento entrega el Contrato con YoungStar a la oficina local de YoungStar. 

2. El establecimiento es calificado por medio del proceso típico de calificación de YoungStar.   

 

Deficiencias: 

Las deficiencias de ACF no afectan a dichos establecimientos, porque no son elegibles para la calificación automática de 5 

estrellas. 

Otras Políticas que Rigen para los Programas Head Start que Participan en YoungStar: 

a. Los establecimientos Head Start que proporcionan más de 3 horas de cuidado infantil en el verano o en recesos 

escolares pueden ser elegibles para la calificación automática de 5 estrellas si, en todos los demás momentos del 

año, reciben pagos del programa Wisconsin Shares o proporcionan un promedio de 3 horas o menos de cuidado 

infantil por día. 

b. Los programas que tienen un aula Head Start y al menos un aula más de cuidado infantil que funciona más de 3 

horas por día no son elegibles para la calificación automática de 5 estrellas. 

c. Los establecimientos Head Start participantes que no son elegibles para la calificación automática de 5 estrellas 

serán calificados usando los Criterios de Evaluación de YoungStar para los Programas Grupales a menos que sean 

proveedores familiares certificados o con licencia.  En cuyo caso, serán evaluados usando los Criterios de 

Evaluación para el Cuidado Infantil Familiar. 

d. La calificación de YoungStar no se completará durante la programación Head Start o de kindergarten de 4 años 

(4K) cuando esa porción de la programación no está financiada por Wisconsin Shares. Si los fondos son 

combinados y no se pueden separar con facilidad, la calificación de YoungStar puede hacerse durante la 

programación de fondos combinados previa aprobación de DCF. 

e. Los programas Head Start deben cumplir requisitos específicos fuera de YoungStar para calificar para las 

autorizaciones de cuidado infantil global (wrap around) de Wisconsin Shares. Ingrese a Child Care Policy Manual 

Chapter 2, Section 2.2.13 para obtener detalles sobre los requisitos específicos para el reembolso. 

f. Todas las demás políticas y procedimientos de YoungStar rigen para los participantes de Head Start y se deben 

cumplir. 

 

Cambios en Establecimientos Recién Abiertos con un Nuevo Beneficiario o Modelo de Servicio 

Si un establecimiento beneficiario actual de Head Start abre un nuevo establecimiento, el nuevo establecimiento será tratado 

como todos los demás lugares existentes y debe cumplir todas las normas indicadas arriba.  Por ejemplo, si el establecimiento 

es Head Start independiente, inmediatamente sería elegible para la calificación automática de 5 estrellas. Si un establecimiento 

tuviera más de tres horas de programación de cuidado infantil, sería elegible para una calificación automática o técnica el 

primer año en el lugar físico y luego para una calificación formal después del primer año. 

Si el beneficiario de Head Start no cambia, pero el establecimiento cambia el modelo de servicio (por ejemplo: de ofrecer 

cuidado infantil global (wrap-around) a ofrecer cero horas de cuidado infantil), el programa debería notificar a la oficina local 

de YoungStar y se volverá a evaluar la elegibilidad para la calificación automática de 5 estrellas.   

                                                           
2
 Los proveedores que desean una Calificación Formal deben tener al menos dos horas consecutivas de programación de cuidado infantil 

disponibles para observación y deben haber funcionado en el lugar físico actual por al menos un año calendario antes de pedir una 
Calificación Formal. 
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Cambios a Beneficiarios, Delegados o Establecimientos Head Start 

Cuando ACF redetermina los subsidios Head Start, DCF solicita una lista de los establecimientos Head Start (beneficiarios, 

delegados y/o socios) a los beneficiarios o a ACF.  DCF revisa la programación de cada establecimiento y determina si la 

participación en YoungStar es necesaria y si alguno de los establecimientos es elegible para la calificación automática de 5 

estrellas.  Si se le permitió a un establecimiento tener una calificación automática de 5 estrellas bajo la política anterior de Head 

Start o de un beneficiario anterior, no son elegibles automáticamente para la calificación automática de 5 estrellas bajo un 

nuevo beneficiario.  El personal de DCF que revisa cada establecimiento realizará esta determinación.   


