Texa
Rising
Star
¡Ayude a sus niños a alcanzar
su máximo potencial!

Hágase Proveedor del Programa
Estrella en Ascenso
(Rising Star) de Texas
Beneficios de Tener Certificado
Rising Star de Texas
• Desarrollo profesional en línea
• Tutoría de uno a uno
• Aumento de reembolsos del subsidio infantil

El Programa Rising Star de Texas es . . .
Un sistema voluntario de clasificación basado
en calidad de proveedores que participan en el
programa de cuidado de niños subsidiado por la
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

¿Quién puede solicitar?
• Centros de cuidado de niños con licencia
• Proveedores en casa de cuidado de
niños con licencia
• Proveedores en casa de cuidado de
niños registrados
• Proveedores de cuidado de niños que operan
bajo los servicios militares de los EE.UU

Reembolso Aumentado al Nivel de Estrella
A medida que el proveedor cumpla con cada
nivel de certificación, recibirá compensación a
una tasa más elevada que la tasa estándar de la
Comisión en los niveles siguientes (hasta la tasa del
proveedor publicada) :
•
•
•

2 Estrellas – 5%
3 Estrellas – 7%
4 Estrellas – 9%

Categorías TRS
Los proveedores que logran voluntariamente la
certificación TRS ofrecen atención de calidad
que sobrepasa los Criterios Mínimos Estatales de
Licenciamiento de Cuidado de Niños (en las cinco
categorías detalladas a continuación).

Categoría 1: Calificaciones y Capacitación
de Director y Personal
• Títulos, Credenciales y Capacitación de Director
• Títulos, Credenciales orientación y capacitación
del cuidador
• Títulos, Credenciales y Capacitación del cuidador

Categoría 2: Interacciones entre Cuidador-Niño
• Tamaño del grupo
• Proporciones de personal
• Estilo caluroso y responsivo
• Facilitación y respaldo del idioma
• Interacciones y dirección a base de juegos
• Apoyo de la regulación de niños

Categoría 3: Currículum
• Planes de lecciones y currículum
• Planeación para necesidades especiales y
respeto a la diversidad
• Formatos de instrucción y enfoques a la
enseñanza

Categoría 4: Nutrición y actividades
dentro y fuera
• Nutrición
• Ambientes de aprendizaje adentro
• Ambientes de aprendizaje afuera

Categoría 5: Educación y participación
de los padres
• Educación de los padres
• Participación de los padres

Elegibilidad
para TRS

Un proveedor de cuidado de niños es elegible para
solicitar la certificación TRS si el proveedor tiene un
acuerdo vigente para servir a niños subsidiados por
la Comisión, y el proveedor:
• Tiene una licencia permanente (sin vencimiento)
o registro de DFPS con al menos 12 meses de
historia de licenciamiento y no está en la acción
correctiva con la DFPS, la TWC o el Consejo
local; o
• Está regulado por y está en buena reputación
con los servicios militares de los EE.UU.
Adicionalmente, los proveedores de TRS deben
mostrar cumplimiento consistente con los requisitos
mínimos del licenciamiento estatal.

Por favor visite al
www.TexasRisingStar.org
para información y requisitos
de elegibilidad adicionales.

Aplicación para TRS
¿Listo para hacer solicitud para ser un
Proveedor Certificado de Rising Star?
Siga estos pasos para solicitar ser Texas Rising Star.
Todo documento está en línea en el
www.TexasRisingStar.org.

1 Vea el video de orientación.
Formulario de Interés para solicitar la
2 Presente
TRS en el www.TexasRisingStar.org.
una Autoevaluación de Clase para
3 Completa
cada una de sus aulas y una Autoevaluación
para su Centro.

la Lista de Control de Documentos
4 Complete
TRS, Aplicación para TRS, y un formulario
apropiado de Escrutinio de Licenciamiento
(Programas de Después de la Escuela,
Proveedores en casa o centros con licencia).
sus Autoevaluaciones TRS
5 Presente
completadas, Lista de Control de Documentos,
Solicitud para TRS y el Formulario de Escrutinio
de Licenciamiento a su consejo de desarrollo
de fuerza laboral local.

Para más información sobre el
proceso de Solicitud para TRS,
por favor visite
www.TexasRisingStar.org/Getting-Ready
o revise las Guías de Certificación TRS.

A través de Texas, padres y familias
inscriben a sus niños en programas de
cuidado de niños, incluyendo programas
basados en un centro y en un proveedor en
casa. Numerosos estudios de investigación
han demostrado que los niños en riesgo
que asisten a programas de cuidado de
niños de calidad están más preparados
para ingresar en la escuela que los niños
que no asisten a programas de calidad de
cuidado de niños.

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
Servicios de Cuidado de Niños
101 East 15th Street, Room 458DT
Austin, Texas 78778-0001
Teléfono: 512-463-2998
www.TexasRisingStar.org

Para más información, contacte a su consejo de
desarrollo de fuerza laboral local al:

Empleador/Programa de Igualdad de Oportunidades. Hay disponibles
ayudas auxiliares y servicios a petición de las personas con discapacidades.
Relé Texas: 800-735-2989 (TTY) o 711 (voz).
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