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CATEGORÍA 1 - REQUISITOS Y CAPACITACIÓN PARA DIRECTOR Y PLANTEL   

 
CATEGORÍA 4 - NUTRICIÓN Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN INTERIOR/AL 

AIRE LIBRE 

CATEGORÍA 5 – EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

LISTA DE CONTROL: DOCUMENTOS PARA MEDICIONES 

OBLIGATORIAS 

Ponga a disposición la documentación para revisión de cada uno de los siguientes apartados: 

 

Todas las instalaciones 

□ Orientación de cuidadora voluntaria y suplente (S-COTQ-02) 

□ Planes anuales de capacitación para cuidadoras con certificados (S-DQT-04; S-COTQ-03-07) 

 

Todas las instalaciones (salvo hogares de cuidado infantil 

registrados) 

 

Programas exclusivos para niños en edad escolar 

□ Orientación para cuidadoras (S-COTQ-01) □ Plan de capacitación para director con certificados 

(S-DQT-03) 

 
 

 

 

Todas las instalaciones - Nutrición Todas las instalaciones – Ambiente de aprendizaje en 

interior/al aire libre 

□ Prácticas del Programa(S-N-01) □ Autoevaluación del salón de clase (S-ILE-01) - opcional 

□ Prácticas de almuerzo (S-N-02) 

□ Planificación del menú (S-N-03) 

□ Recursos disponibles para lactancia (S-N-04) 

 

 

Todas las instalaciones 

□ Políticas y procedimientos escritos para Educación de los padres (S-PE-01) 

□ Política/Proceso escrito para tratar conductas problemáticas (S-PI-02) 

□ Recursos de la comunidad (S-PI-04) 



Página | 5.11 DIRECTRICES PARA PROVEEDOR DE TRS ©2019 TEXAS WORKFORCE COMMISSION  
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CATEGORÍA 3 - PLAN DE ESTUDIOS  

CATEGORÍA 5 – EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

LISTA DE CONTROL: DOCUMENTOS PARA MEDICIONES BASADAS 

EN PUNTOS 

Ponga a disposición la documentación para revisión de cada uno de los siguientes apartados que quisiera que se 

tengan en cuenta para el puntaje de las mediciones basadas en puntos: 
 

 

  

Todas las instalaciones: Planilla de educación 

formal del director 

□ Diploma del nivel más alto de educación obtenido 

□ Credenciales de primera infancia 

□ Expedientes académicos de cursos de estudios 

superiores 

□ Certificado de horas reloj 

□ Experiencia laboral – Hoja de vida 

Todas las instalaciones: Planilla de Educación y 

Capacitación de cuidadoras  

□ Diploma del nivel más alto de educación obtenido  

□ Credenciales de primera infancia  

□ Expedientes académicos de cursos de estudios 

superiores  

□ Certificado de horas reloj  

□ Experiencia laboral – Hoja de vida 

□ Constancia de trabajos para obtener un título de 

CDA, de asociado o de grado 

 

  
 

 

Todas las instalaciones 

□ Planes de lecciones y plan de estudios 

 

 

Todas las instalaciones 

□ Orientación para padres (P-PE-01) 


