
• 3 estrellas – 7% 

• 4 estrellas – 9% 

¡Ayude a sus hijos a alcanzar 
su máximo potencial! 

• 

 

Beneficios de estar certificado por 

Texas Rising Star 

• Desarrollo profesional por internet 

• Mentores individuales 

• Mayores reembolsos de subsidios infantiles 
 

Texas Rising Star es... 

Un sistema voluntario de calificación de 

cuidado infantil en base a la calidad de 

proveedores de cuidado infantil que participan 

en el programa subsidiado de cuidado infantil 

de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. 

¿Quiénes pueden presentar la solicitud? 

• Centros con licencia 

• Proveedores de hogares de cuidado infantil con 
licencia 

• Proveedores de hogares de cuidado infantil 
registrados 

• Proveedores de cuidado infantil operados por el 
Ejército de EE.UU. 

 

Mejor reembolso por nivel de estrellas 

A medida que el proveedor alcanza cada nivel de 

certificación, recibirá remuneración por encima de la 

tarifa máxima estándar de la Junta en los siguientes 

niveles (hasta la tarifa publicada del proveedor): 

2 estrellas – 5% 

 

Padres y familias inscriben a sus niños en 

programas de cuidado infantil en todo 

Texas, incluso en programas con sede en 

centros y en hogares.   Numerosos 

estudios de investigación han demostrado 

que los niños en riesgo que asisten a 

programas de cuidado infantil de mayor 

calidad están más preparados para el 

ingreso escolar que aquellos niños que no 

asisten a programas de cuidado infantil de 

calidad. 
 

 

 

 
www.TexasRisingStar.org 

 
 
 

Para obtener más información, 

comuníquese con la junta de desarrollo de 

la fuerza laboral de su localidad en: 
 

Empleador/Programa de igualdad de oportunidades. Hay servicios y ayudas 

auxiliares disponibles por pedido expreso para individuos con discapacidades. Relay 

Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz). 

Conviértase en un proveedor 

de Texas Rising Star 

http://www.texasrisingstar.org/


 
 
Los proveedores que logran voluntariamente la 

certificación de proveedor de TRS ofrecen 

cuidado de calidad que excede los estándares 

mínimos de Child Care Licensing (CCL) del 

estado (en las cinco categorías detalladas a 

continuación). 

 

Categoría 1: Requisitos y capacitación para 

director y plantel 

¿Listo para presentar la solicitud para ser un 

Proveedor Certificado de Texas Rising Star? 
Siga estos pasos para la solicitud de Texas Rising Star. 

Todos los documentos están por internet en 
www.TexasRisingStar.org. 

 

1 Mire el video de orientación. 

• Requisitos y capacitación para directores 

• Requisitos, orientación y capacitación para 
cuidadoras 

• Requisitos y capacitación para cuidadoras 
 

Categoría 2: Interacciones entre cuidadoras y niños  

• Tamaño del grupo 

• Proporción de plantel 

• Estilo cálido y receptivo 

• Facilitación del lenguaje y apoyo 

• Interacciones lúdicas y orientación 

• Apoyo a la regulación infantil 
 

Categoría 3: Plan de estudios  

• Planes de lecciones y plan de estudios 

• Planificación para necesidades 

especiales y respeto por la 

diversidad 

• Formatos de instrucción y abordajes al aprendizaje 
 

Categoría 4: Nutrición y actividades en interior/al aire 

libre 
• Nutrición 

• Ambientes de aprendizaje en el interior 

• Ambientes de aprendizaje al aire libre 
 

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

• Participación de los padres 

 

 
Un proveedor de cuidado infantil es elegible para 

presentar la solicitud para la certificación de TRS si el 

proveedor tiene un contrato vigente para atender a 

niños subsidiados por la Comisión y el proveedor: 

• tiene una licencia o registro permanente (sin 

vencimiento) de CCL con al menos 12 meses de 

historial de licencia y no está en una medida 

correctiva de CCL, la TWC o la junta local; o 

• está regulado y al día con el Ejército de EE.UU. 

 
 

Además, los proveedores de TRS deben demostrar 

cumplimiento constante de los requisitos mínimos de 

las licencias del estado. 

Visite 

www.TexasRisingStar.org. 

para obtener información 

adicional y requisitos de 

elegibilidad. 
 

 

 
Presente la Forma de interés en la solicitud para TRS 
en www.TexasRisingStar.org. 

 

Complete una Evaluación de instalación. Las 

cuidadoras además pueden completar la 

autoevaluación del salón de clase para verificar si 

están listas para la certificación de TRS; sin 

embargo, la autoevaluación del salón de clase es 

opcional. 
 

Complete las listas de control de documentos de 

TRS, la solicitud para TRS y la forma de análisis 

para licencia que corresponda (programas para 

después de clases, proveedores en hogares o 

centros con licencia). 
 

Envíe su autoevaluación de TRS completa, las 

listas de control de documentos, la solicitud para 

TRS y la forma de análisis de licencia a la junta 

de desarrollo de la fuerza laboral de su 

localidad. 

 

Para obtener más información sobre el 
proceso de solicitud de T R S, visite 
www.TexasRisingStar.org/Getting-

Ready 

o repase las Directrices para 

Certificación de TRS. 
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