
Requisitos de Puntaje Mínimo para los Centros Grupales de Cuidado Infantil 2019/2020 

 

Requisitos 
Mínimos 2 estrellas 

0-10 puntos 
3 estrellas – nuevo camino 

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 7 y 
superior del Registry para el 25% de 
todas las clases y nivel 6 y superior 
para el otro 25% de las clases
 (1 punto) 
 
Director con Nivel 10 y superior del 
Registry (1 punto) 

Maestros Principales con Nivel 9 y 
superior del Registry para el 50% de las 
clases; Y todos los demás Maestros 
Principales con Nivel 7 y superior del 
Registry (3 puntos) 
 
Director con Nivel 12 y superior del 
Registry (3 puntos)  

Maestros Principales con Nivel 12 y 
superior del Registry para el 100% de 
las clases (7 puntos) 
Director con Nivel 13 y superior del 
Registry (4 puntos) 

Entorno y Plan de 
Estudios 

 Autoevaluación / Plan de Mejora de 
Calidad del Programa  
Entorno alineado con los Estándares 
Modelo de Aprendizaje Temprano de 
Wisconsin y/o el Marco Curricular 
para Niños en Edad Escolar  
(1 punto) 

Autoevaluación / Plan de Mejora de 
Calidad del Programa     
Puntaje promedio de 4 en la Escala de 
Calificación del Entorno (ERS) 
(3 puntos) 
Entorno alineado con los Estándares 
Modelo de Aprendizaje Temprano de 
Wisconsin y/o el Marco Curricular para 
Niños en Edad Escolar (1 punto) 

Autoevaluación / Plan de Mejora de 
Calidad del Programa   
Puntaje promedio de 5 en ERS 
(4 puntos) 
Entorno alineado con los Estándares 
Modelo de Aprendizaje Temprano de 
Wisconsin y/o el Marco Curricular para 
Niños en Edad Escolar (1 punto) 

Prácticas 
Profesionales y de 
Negocios 

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

El programa debe firmar un contrato 
de YoungStar con DCF 
Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria, mantenimiento de 
registros y registro preciso de 
impuestos  
(1 punto) 
Participación Familiar  
(1 punto) 

El programa debe firmar un contrato de 
YoungStar con DCF   
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) 

El programa debe firmar un contrato de 
YoungStar con DCF  
  
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 ofrece pruebas del uso de 
planificación estratégica de todo el 
personal para lograr una mejora en los 
estándares del lugar de trabajo (1 
punto)  
Participación Familiar (2 puntos) 

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 

 5 o más puntos 8 o más puntos 11 o más puntos 



Requisitos de Puntaje Mínimo para los Programas de Cuidado Infantil Familiar 

Requisitos 
Mínimos 2 estrellas  

0-10 puntos 
3 estrellas – nuevo camino  

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 7 y superior del 
Registry (3 puntos) 

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

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

Entorno y Plan de 
Estudios 

 Autoevaluación / Plan de Mejora de 
Calidad del Programa 
Entorno alineado con los Estándares 
Modelo de Aprendizaje Temprano de 
Wisconsin (WMELS) y/o el Marco 
Curricular para Niños en Edad Escolar 
(1 punto) 

Autoevaluación / Plan de Mejora de 
Calidad del Programa   
Puntaje promedio de 4 en la Escala de 
Calificación de Entorno del Programa 
de Cuidado Infantil Familiar (FCCERS) 
(3 puntos) 
Entorno alineado con los Estándares 
Modelo de Aprendizaje Temprano de 
Wisconsin (WMELS) y/o el Marco 
Curricular para Niños en Edad Escolar 
(1 punto) 

Autoevaluación / Plan de Mejora de 
Calidad del Programa 
Puntaje promedio de 5 en la Escala de 
Calificación de Entorno del Programa 
de Cuidado Infantil Familiar (FCCERS) 
(4 puntos) 
Entorno alineado con los Estándares 
Modelo de Aprendizaje Temprano de 
Wisconsin (WMELS) y/o el Marco 
Curricular para Niños en Edad Escolar 
(1 punto) 

Prácticas 
Profesionales y de 
Negocios 

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

El programa debe firmar un contrato de 
YoungStar con DCF 
Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria, mantenimiento de 
registros y registro preciso de 
impuestos (1 punto)  
Participación Familiar (1 punto) 

El programa debe firmar un contrato de 
YoungStar con DCF 
Presupuesto anual continuo, revisión 
presupuestaria, mantenimiento de 
registros y registro preciso de 
impuestos (1 punto) 
Manual para Padres (1 punto) 
Participación Familiar (2 puntos) 

El programa debe firmar un contrato de 
YoungStar con DCF 
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) 

Salud y Bienestar 
Infantil 

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

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

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

Puntos Optativos 
Adicionales 
Necesarios 

 4 o más puntos 4 o más puntos 10 o más puntos 
 


