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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN A TEXAS
RISING STAR
El programa Texas Rising Star (TRS) 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 (TWC). La certificación de TRS está disponible para proveedores de
centros con licencia y hogares de cuidado infantil con licencia y registrados que cumplen con los requisitos de
certificación. El programa TRS ofrece tres niveles de certificación (2, 3 y 4 estrellas) para alentar a los
proveedores a obtener niveles de calidad cada vez más altos.

EL PROVEEDOR DE TEXAS RISING STAR EN EL SISTEMA DE
PRESTACIÓN DE CUIDADO INFANTIL
Padres y familias inscriben a sus niños en programas de cuidado infantil en todo Texas, incluso en programas que
se llevan a cabo 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.
Aquellos proveedores que alcanzan de forma voluntaria la certificación de proveedor de TRS por ofrecer
cuidado de calidad que supera los estándares mínimos de Child Care Licensing (CCL) del la Comisión de
Servicios Sociales y Salud de Texas (HHSC) en materia de los requisitos del director y del plantel, las
interacciones entre cuidadora y niño, los planes de estudio y actividades adecuados a la edad, nutrición y
actividades en interiores y al aire libre, y participación y educación de los padres, están en mejor posición para
contribuir con el desarrollo temprano de los niños. A medida que los proveedores avanzan en los niveles de
certificación de proveedor de TRS, contribuyen de forma progresiva con el desarrollo de los niños que atienden
a diario.

TEXAS RISING STAR: UN SISTEMA PARA CALIFICACIÓN Y
MEJORA DE CALIDAD PARA TEXAS
En años recientes muchos estados han adoptado sistemas de calificación y mejora de calidad (QRIS) para medir la
calidad de los programas de cuidado infantil y para proporcionar desarrollo profesional que ayude a estos
programas a mejorar la calidad de la atención que ofrecen a los niños y las familias.
En septiembre de 2013, el Texas Early Learning Council (TELC) divulgó recomendaciones para que el estado
desarrollara un QRIS multisectorial y estatal para Texas. Una de las recomendaciones incluía a Texas Rising Star
como la base para un QRIS en Texas.

PERSPECTIVA HISTÓRICA
Desde mediados a fines de la década de 1970 se implementaron estándares federales para cuidado infantil de
calidad en toda la nación. Para principios de la década de 1980 se descontinuaron estos estándares federales. Sin
embargo, en Texas se formó posteriormente un grupo de trabajo estatal para desarrollar estándares para
proveedores de cuidado infantil. La investigación de este grupo de trabajo formó la base para el
perfeccionamiento y el desarrollo de los criterios de certificación para proveedores de TRS. Estos criterios se
usaron desde junio de 1991 a octubre 2000.
Las Directrices de Certificación para Proveedores de cuidado infantil de TRS (Directrices para Proveedores de
TRS) se revisaron y emitieron en octubre de 2000 incorporando las recomendaciones de un grupo de trabajo
formado en 1999. El grupo de trabajo estuvo compuesto por plantel de la TWC, personal de la Junta, contratistas
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de cuidado infantil y proveedores de cuidado infantil provenientes de todo el estado. En 2000 las revisiones
actualizaron principalmente los procedimientos de evaluación y certificación. En 2003 la TWC actualizó los
plazos de recertificación y monitoreo para proveedores de TRS.

REVISIÓN DE TEXAS RISING STAR (2013–2015)
Vigente desde el 1 de septiembre de 2013, el Proyecto de ley (HB) 376 de la Cámara de representantes de la 83. a
Asamblea Legislativa de Texas (sesión ordinaria) enmendó el Capítulo 2308 del Código del Gobierno de Texas
relacionado con el programa TRS. Según sus enmiendas, el Capítulo 2308 requería que la Comisión (Comisión)
de tres miembros de la TWC:
• creara un grupo de trabajo para revisión del programa TRS para recomendar modificaciones al programa TRS;
• propusiera reglas que incorporaran las revisiones recomendadas del grupo de trabajo de TRS;
• estableciera tarifas de reembolso graduadas para proveedores de TRS;
• requiriera que las juntas locales de desarrollo de la fuerza laboral (juntas) usaran al menos 2% de sus
asignaciones anuales para iniciativas relacionadas con la calidad del cuidado infantil; y
• pusiera fondos a disposición de las juntas para contratar a evaluadores y mentores de TRS para dar
asistencia técnica del programa TRS a proveedores de cuidado infantil.
En 2013 la TWC reunió un grupo de trabajo dedicado a la revisión de TRS según lo requerido en el Proyecto
de ley (HB) 376 de la 83.ra Asamblea legislativa de Texas. El propósito del grupo de trabajo de TRS era
recomendar revisiones al programa TRS. El grupo de trabajo de TRS invitó a interesados de todo Texas a
participar en los debates del grupo y a proveer aportes para las revisiones propuestas al programa TRS.
El HB 376 exigía que el grupo de trabajo presentara recomendaciones que propusieran cambios al TRS para
mayo de 2014, además de reglas que incorporaran los cambios propuestos para septiembre de 2014. Los
cambios propuestos al TRS recibieron la aprobación de la TWC el 27 de enero de 2015.

REVISIÓN DE TEXAS RISING STAR (2016) Y CONTINUA
Durante el otoño de 2015, la TWC realizó varias asambleas públicas para pedir aportes sobre el programa de
cuidado infantil, incluso el programa TRS. Además, en enero de 2016, la TWC organizó dos sesiones de grupos de
trabajo para proveedores y un grupo de evaluadores/mentores de TRS para reunir aportes y recomendaciones sobre
las revisiones a TRS de 2015. En base al aporte de estas reuniones con interesados, la Comisión recomendó
modificaciones a las Directrices para Proveedor de TRS diseñadas para facilitar el proceso de solicitud y
evaluación y para aclarar y mejorar los criterios de TRS. La TWC continuamente monitorea el progreso de TRS y
revisará el programa cada cuatro años.

REEMBOLSOS MEJORADOS POR CALIFICACIÓN CON NIVELES DE
ESTRELLAS
La Sección 2308.315 del Código del Gobierno de Texas exige que la tarifa de reembolso mínimo para un
proveedor de TRS debe ser mayor que la tarifa máxima establecida para un proveedor que no esté certificado por
TRS para la misma categoría de cuidado, es decir, al menos:
• 5% más alto para un proveedor con una calificación de 2 estrellas,
• 7% más alto para un proveedor con una calificación de 3 estrellas; y
• 9% más alto para un proveedor con una calificación de 4 estrellas.
Además, para ampliar la flexibilidad local, la TWC les permite a las juntas establecer una tarifa de reembolso
mejorada para proveedores de TRS que las que se indican antes, siempre y cuando se mantenga una diferencia
mínima de 2 puntos porcentuales entre cada nivel de estrellas.
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RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN DE TEXAS
RISING STAR
A continuación aparece un resumen de los criterios de certificación de TRS. La información detallada para cada
categoría figura en la Sección 2 de estas directrices. De acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo
de TRS, las Directrices para Proveedor de TRS establecen:
• mediciones “cumple” o “no cumple” obligatorias para certificación básica; y
• mediciones basadas en puntos calificadas en una escala de 0 a 3 puntos que pueden ascender a un
proveedor al siguiente nivel de estrellas.
Cada subcategoría puede incluir solamente mediciones obligatorias, solo mediciones basadas en puntos o una
combinación de ambas.

Categoría 1: Requisitos y capacitación para director y plantel
Mediciones relacionadas con educación, experiencia y capacitación del plantel, incluso directores y todas las cuidadoras
OBLIGATORIA
BASADA EN
SUBCATEGORÍA
(CUMPLE/NO
PUNTOS
Requisitos y capacitación para directores
X
X
Requisitos, orientación y capacitación para cuidadoras
X
Requisitos y capacitación para cuidadoras
X

Categoría 2: Interacciones entre cuidadoras y niños
Mediciones relacionadas con el tamaño del grupo, la proporción entre cuidadoras y niños y la calidad de las
interacciones entre cuidadoras y niños en el salón
OBLIGATORIA
BASADA EN
SUBCATEGORÍA
(CUMPLE/NO
PUNTOS
Tamaño del grupo/Proporciones con plantel (exclusivo
X
para centros)
Estilo cálido y receptivo
X
Facilitación del lenguaje y apoyo
X
Interacciones lúdicas y orientación
X
Apoyo a la regulación infantil
X

Categoría 3: Plan de estudios
Mediciones relacionadas con los planes de lecciones, el plan de estudios y los formatos de instrucción que las
cuidadoras usan en el salón de clase
OBLIGATORIA
BASADA EN
SUBCATEGORÍA
(CUMPLE/NO CUMPLE)
PUNTOS
Planes de lecciones y plan de estudios
X
Planificación para necesidades especiales y respeto
X
por la diversidad
Formatos de instrucción y abordajes al aprendizaje
X

Categoría 4: Nutrición y actividades en interior/aire libre
Mediciones relacionadas con políticas y prácticas sobre nutrición, y equipamientos, materiales y la disposición del
ambiente de aprendizaje en el interior y al aire libre
BASADA EN
OBLIGATORIA
SUBCATEGORÍA
PUNTOS
(CUMPLE/NO CUMPLE)
Nutrición
X
X
Ambientes de aprendizaje en el interior
X
X
Ambientes de aprendizaje al aire libre
X
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Categoría 5: Participación y educación de los padres
Mediciones relacionadas con la educación y la participación de los padres y las familias en el programa
BASADA EN
OBLIGATORIA
SUBCATEGORÍA
(CUMPLE/NO CUMPLE)
PUNTOS
Educación de los padres
X
X
Participación de los padres
X
X

PUNTAJE DEL NIVEL DE ESTRELLAS
Si un proveedor cumple con todas las mediciones obligatorias para la certificación de TRS, el puntaje de las
mediciones basadas en puntos determinará el nivel de estrellas para cada categoría y, en última instancia, para el
proveedor. Las mediciones basadas en puntos se califican y los puntos se adjudican por medio de evaluaciones en
el sitio.
A cada categoría de los criterios de certificación se le otorga una calificación de nivel de estrellas basada en el
puntaje promedio en todas las mediciones basadas en puntos en esa categoría. Una designación general de
estrellas de un proveedor se basa en el nivel de estrellas más bajo alcanzado entre las cinco categorías. El
fundamento para este protocolo de puntajes es garantizar que el proveedor cumpla con estándares de más alta
calidad en las mediciones de todas las categorías.
Ejemplo: Si un proveedor obtiene un puntaje al nivel de 4 estrellas en dos categorías, al nivel de 3 estrellas en
una categoría y al nivel de 2 estrellas en dos categorías, se certificará al proveedor como proveedor del programa
con 2 estrellas.
Sin embargo, un proveedor que logre puntajes de 4 estrellas en cuatro de las cinco categorías, pero un puntaje de 2
estrellas en una categoría, se certificará como proveedor del programa con 3 estrellas.
El puntaje para una medición basada en puntos en la que se evalúan varios salones de clase se basa en el puntaje
medio de los salones que después se promedia.
La metodología para determinar el nivel de estrellas de una categoría se basa en el puntaje promedio del proveedor en
todas las mediciones de una categoría:
 3 estrellas: el puntaje promedio es 1.80 a 2.39 (60 a 79.9 por ciento del total de puntos)
 4 estrellas: la puntuación promedio es 2.4 o mayor que 2.4 (80 por ciento del total de puntos)
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UN ABORDAJE SISTEMÁTICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL
CUIDADO INFANTIL
La certificación de proveedores que cumplan con los criterios de certificación de TRS, la entrega de
equipamientos y materiales para mejora de la calidad y el ofrecimiento de capacitación para aquellos en el
ámbito de la educación y el cuidado de la primera infancia son todos aspectos de un abordaje sistemático para
tratar la calidad de vida de todos los niños pequeños que reciben cuidado fuera de sus hogares.
Un proceso constante del cuidado infantil de calidad puede describirse de la siguiente manera:
• Requisitos reglamentarios (estándares mínimos de CCL): Define el nivel mínimo aceptable del cuidado.
• Autoevaluación: Permite que una instalación individual evalúe su propio progreso en cuanto a mejora de la
calidad del cuidado.
• Certificación de Proveedor de TRS: Provee indicadores medibles de prácticas de cuidado infantil de
calidad que exceden los estándares mínimos de CCL.
El proceso constante del cuidado infantil de calidad representa un avance sistemático en la calidad de los
programas para la primera infancia. Los datos acerca del desempeño de un proveedor se recopilan con la
colaboración de agencias estatales, los contratistas de cuidado infantil y proveedores de cuidado infantil. Los
datos medibles incluyen la información fáctica cuantificable, como requisitos y capacitación de directores y
cuidadoras, tamaños de los grupos, espacio físico de una instalación (interior y al aire libre) y políticas de un
programa en materia de nutrición, orientación del plantel y educación de los padres. Otros datos, como
proporciones entre niños y plantel, actividades, planes de estudio e interacciones entre cuidadoras y niños,
deben recopilarse mediante observación en programas individuales. En base a los datos recopilados, se puede
mejorar el desempeño de un proveedor por medio de capacitación, asistencia técnica y vinculación con
recursos. El resultado es un mejor desarrollo físico, emocional, social e intelectual de los niños que cuida.

ROLES DE EVALUADOR Y MENTOR DE TEXAS RISING STAR
El plantel de mentores asiste a los proveedores para que obtengan, mantengan y mejoren el estatus de
certificación de TRS. La principal concentración de un evaluador es realizar evaluaciones para determinar el
estatus de certificación de TRS y llevar a cabo visitas anuales de monitoreo para garantizar que se mantenga el
nivel de calidad. Debido a estos dos roles distintivos, las reglas de la TWC prohíben que un mentor sea el
evaluador de la misma instalación. Para obtener más información sobre los roles de evaluadores y mentores, vea
los protocolos para evaluadores y mentores y las mejores prácticas en la sección de Referencia. Además vea la
regla de la sección 809.134 Requisitos mínimos para evaluadores y mentores de TRS (Capítulo 809) de la TWC.
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SECCIÓN 2: PROCESO DE CERTIFICACIÓN
DE TEXAS RISING STAR
PROVEEDORES ELEGIBLES
Según se dispone en la Sección 2308.3155 del Código de Gobierno de Texas, el programa Texas Rising Star
(TRS) 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 (TWC). Además, un proveedor de cuidado infantil es elegible para presentar la solicitud
para certificación de TRS si el proveedor:
(1) tiene una licencia o registro permanente (sin vencimiento) de Child Care Licensing (CCL);
(2) tiene al menos 12 meses de historial de licencia con CCL; y no:
• está bajo medida correctiva de una junta local de desarrollo de la fuerza laboral (junta) en
virtud del subcapítulo F del capítulo 809;
• tiene un “Aviso de congelación” de la TWC en virtud del Capítulo 213 del Código Laboral de Texas
(Cumplimiento de la Ley de Indemnización por Desempleo) o el Capítulo 61 del Código Laboral de
Texas (Pago de salarios); o
• está bajo medida correctiva o adversa de CCL; o
(3) 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 Child Care Licensing (CCL).

TEXAS RISING STAR SE BASA EN LOS ESTÁNDARES DE CHILD
CARE LICENSING
Como agencia de otorgamiento de licencias y regulatoria de cuidado infantil para Texas, las normativas de CCL
establecen los requisitos de licencia mínimos que todos los proveedores de cuidado infantil deben cumplir. Si un
proveedor de cuidado infantil tiene repetidas deficiencias en su licencia, CCL puede asignar al proveedor una
medida correctiva. CCL puede iniciar una medida adversa, que incluye hasta revocación o suspensión de
licencia, si:
•
no se corrigen las deficiencias de manera oportuna;
•
hay deficiencias repetidas; o
•
hay un incidente o deficiencia única que plantea un riesgo inminente para los niños.
El programa TRS es un sistema de calificación voluntario para proveedores que optan por satisfacer estándares
que superan los estándares mínimos de CCL. Para que un proveedor cumpla y mantenga los estándares del
programa TRS, el proveedor debe demostrar cumplimiento constante de los estándares mínimos de CCL. Por
consiguiente, como se dispone en la regla de la sección 809.131 de Servicios de cuidado infantil de la TWC, se
determina automáticamente que los proveedores que reciben una medida adversa o correctiva de CCL no han
demostrado cumplimiento constante de los estándares mínimos de licencia y, por ello, no son elegibles para
participar en el programa TRS.
Una instalación de cuidado infantil no es elegible para solicitar una certificación de TRS si, durante el historial de
licencia de CCL de los últimos 12 meses, el proveedor tuvo:
•
alguna deficiencia crítica de licencia, como se enumeran en estas directrices;
•
cinco o más deficiencias de licencia altas o medioaltas, como se enumeran en estas directrices; o
•
10 o más deficiencias totales de licencia de cualquier tipo.
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Los proveedores actualmente certificados por TRS también deben adherirse al cumplimiento de CCL. Los
impactos del incumplimiento se pueden consultar en la Sección 4 de estas directrices.

DEFICIENCIAS CRÍTICAS
Los proveedores no son elegibles para solicitar una certificación de TRS si se cita alguna de las deficiencias
críticas enumeradas a continuación durante el periodo de licencia de CCL de los últimos 12 meses.
DEFICIENCIAS CRÍTICAS – CENTROS
745.641 Requisito de verificaciones de antecedentes - Proveer cuidado directo [ALTA]
745.635 Condenas penales o hallazgos en el registro central - Tomar medida que corresponda [ALTA]
746.201(9) Responsabilidades de titular de permiso - Cumplir con ley de licencias de cuidado infantil en el Capítulo 42
del Código de Recursos Humanos [MEDIOALTA]
746.1201(4) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Garantizar que ningún niño sufra abuso, negligencia o explotación
[ALTA]
746.1201(5) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación infantil
[ALTA]
746.1311(a) Capacitación anual de director - 30 horas requeridas [MEDIOALTA]
746.1315 Requisitos de primeros auxilios y RCP [MEDIOALTA]
746.2805 Castigos prohibidos [ALTA]
746.3805(a) Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento [ALTA]
746.3805(b) Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento [(2) ALTA; (1), (3) MEDIOALTA]
DEFICIENCIAS CRÍTICAS – HOGARES
745.641 Requisito de verificaciones de antecedentes - Proveer cuidado directo [ALTA]
745.635 Condenas penales o hallazgos en el registro central - Tomar medida que corresponda [ALTA]
747.207(4) Denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación infantil [ALTA]
747.207(8) Responsabilidades de cuidadora primaria - Cumplir con ley de licencias de cuidado infantil en el Capítulo 42
del Código de Recursos Humanos [ALTA]
747.1309(a) Capacitación anual de director documentada - 30 horas requeridas [MEDIA]
747.1313 Capacitación de primeros auxilios y RCP [ALTA]
747.1501(a)(3) Responsabilidad de cuidadoras - Garantizar que ningún niño sufra abuso, negligencia o explotación [ALTA]
747.2705 Castigos prohibidos [ALTA]
747.3605(a) Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento [ALTA]
747.3605(b) Administración de medicamentos [(2) ALTA; (1), (3) MEDIOALTA]
DEFICIENCIAS CRÍTICAS – PROGRAMAS PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
745.641 Requisito de verificaciones de antecedentes [ALTA]
745.635 Condenas penales o hallazgos en el registro central - Tomar medida que corresponda [ALTA]
744.201(9) Responsabilidades de titular de permiso - Cumplir con ley de licencias de cuidado infantil en el Capítulo 42
del Código de Recursos Humanos [MEDIOALTA]
744.1201(4) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Garantizar que ningún niño sufra abuso, negligencia o explotación
[ALTA]
744.1201(5) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Denunciar sospechas de abuso,negligencia o explotación infantil
[ALTA]
744.1309(a) Capacitación anual de director del sitio/cuidadora - 15 horas requeridas [MEDIOALTA]
744.1311(a) Capacitación anual de director - 20 horas requeridas [BAJA]
744.1315 Requisitos de primeros auxilios y RCP [MEDIOALTA]
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744.2105 Castigos prohibidos [ALTA]
744.3605(a) Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento [ALTA]
744.2655(b) Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento [(2) ALTA; (1), (3) MEDIOALTA]

DEFICIENCIAS ALTAS Y MEDIOALTAS
Un proveedor no es elegible para solicitar una certificación de TRS si el proveedor tiene cinco o más deficiencias
altas o medioaltas enumeradas a continuación durante el historial de licencia de CCL de los últimos 12 meses.
DEFICIENCIAS ALTAS Y MEDIOALTAS – CENTROS
745.621 Requisito de verificaciones de antecedentes - Presentación de solicitudes [ALTA]
7461.003 Responsabilidades de Director [(1), (3–6) ALTA (2) Media]
746.1201(1) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Demostrar competencia, buen criterio, autocontrol [ALTA]
746.1305 Requisito de capacitación preservicio (toda la sección)[(a) MEDIA; (b) MEDIOALTA]
746.1203(4) Responsabilidades de cuidadoras – Supervisión de niños [ALTA]
746.1203(5) Responsabilidades de cuidadoras - Niños bajo control [MEDIOALTA]
746.1309(a) Capacitación anual documentada - 24 horas requeridas [MEDIOALTA]
746.1309(d) Capacitación anual para cuidadoras de niños menores de 24 meses [MEDIOALTA]
DEFICIENCIAS ALTAS Y MEDIOALTAS – HOGARES
745.621 Requisito de verificaciones de antecedentes [ALTA]
747.207 (1-3), (5-7) Responsabilidades de cuidadoras primarias [(6) ALTA; (1-3), (7) MEDIOALTA, (5) MEDIA]
747.1305(d) Capacitación anual para cuidadoras de niños menores de 24 meses [MEDIOALTA]
747.1305(c) Capacitación anual para Director de niños menores de 24 meses [MEDIOALTA]
747.1501(c)(1) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Competencia, buen criterio, autocontrol [ALTA]
747.1501(c)(4) Responsabilidades de cuidadoras – Supervisión de niños [ALTA]
747.1501(c)(5) Responsabilidades adicionales de cuidadoras – Niños bajo control [MEDIOALTA]
747.3501 Seguridad – Zonas libres de peligros [(1-7) MEDIOALTA (8) ALTA]
DEFICIENCIAS ALTAS Y MEDIOALTAS – PROGRAMAS PARA DESPUÉS DE CLASES
745.621 Requisito de verificaciones de antecedentes [ALTA]
744.1005(a)(1)–(6) Responsabilidades De Director [MEDIOALTA]
744.1201(1) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Demostrar competencia, buen criterio, autocontrol [ALTA]
744.1203(4) Responsabilidades de cuidadoras – Supervisión de niños [ALTA]
744.1203(5) Responsabilidades adicionales de cuidadoras – Niños bajo control [MEDIOALTA]

PROCESO DE ANÁLISIS DE TRS
Un evaluador debe completar la Forma de análisis de TRS debe ser completada trimestralmente (cada 3 meses).
Las juntas deben garantizar la separación de los roles de evaluador y mentor. Los mentores asisten a los
proveedores para que obtengan, mantengan y mejoren el estatus de certificación de TRS; la concentración
primaria de los evaluadores es realizar evaluaciones y visitas de monitoreo. Un mentor/evaluador con doble rol no
debería actuar en ambos roles con el mismo proveedor.
Los evaluadores deben completar las formas de análisis, porque los resultados del análisis pueden afectar el nivel
de estrellas del proveedor (deficiencias críticas) o requerir que el proveedor sea colocado en periodo de prueba de
TRS (en base al número de deficiencias). Los evaluadores deberían compartir los resultados de los análisis con el
plantel de mentores si da como resultado la pérdida de un nivel de estrellas del proveedor o debe ser colocado en
periodo de prueba, porque el plantel de mentores puede brindar asesoría, capacitación y recursos para ayudar al
proveedor a lograr el cumplimiento.
Según CCL, no se publican las deficiencias en el sitio web hasta después de haberse completado el proceso de
apelación. Después de que se coloca una deficiencia en el sitio web de CCL, se considera definitiva y se toma una
Página | 2.3

DIRECTRICES PARA PROVEEDOR DE TRS ©2019 TEXAS WORKFORCE COMMISSION

medida correctiva de TRS según corresponda. Como una buena práctica, para solicitantes iniciales, el evaluador
debería verificar el sitio web de CCL cuando se recibe la solicitud, de nuevo antes de la evaluación del proveedor
y otra vez antes de que la fecha de inicio de la certificación de TRS en el sistema de información de la fuerza
laboral de Texas (TWIST). Cualquier consecuencia tomada de la forma de análisis debería ser aplicada antes de
que se ingrese la fecha de inicio de la certificación en el TWIST.
Observación: Si se enumera un estándar específico en la Forma de análisis, por ejemplo, 746.3805(a), solo se
aplicaría ese estándar específico, mientras que si se enumeran secciones enteras, en lugar de un estándar
específico, como por ejemplo 745.626 y 746.280, se aplicaría cualquier deficiencia mencionada en la sección
entera.

PROCESO DE SOLICITUD PARA TRS (PROVEEDORES
SIN ACREDITACIÓN NACIONAL)
PASO 1: ORIENTACIÓN
Se puede consultar orientación para TRS en www.TexasRisingStar.org El video de orientación incluye una
descripción general del proceso de solicitud para el programa TRS, una descripción general de las mediciones
obligatorias y basadas en puntos con las que se califica la designación de calidad de un proveedor, y por último,
una introducción al proceso de evaluación en el sitio a través del que se consigue una certificación de TRS. Las
reglas de servicios de cuidado infantil de la TWC en 809.133(a) exigen que todos los potenciales proveedores de
TRS participen en una orientación antes de presentar sus solicitudes.

PASO 2: FORMA DE INTERÉS
Después de repasar el video de orientación o asistir a una capacitación de orientación de TRS, se alienta a un
proveedor a completar la Forma de interés en Texas Rising Star, también disponible en
www.TexasRisingStar.org. Esta forma reúne información básica sobre el proveedor (por ejemplo, dirección
de la instalación, número de licencia de CCL) y se la presenta a la junta en la zona de desarrollo de la fuerza
laboral de la localidad del proveedor (zona de fuerza laboral). Completar la forma de interés la informa a la
junta el interés del proveedor en convertirse en un proveedor certificado de TRS.

PASO 3: AUTOEVALUACIÓN
Las reglas de servicios de cuidado infantil del Capítulo 809 de la TWC requieren que los solicitantes completen
una autoevaluación de TRS en la Forma de registro de evaluación de instalación. La autoevaluación debe ser
presentada con la solicitud para TRS y los documentos que acompañan (ver Paso 4 a continuación).
Una autoevaluación o evaluación propia es una alternativa para que los proveedores de cuidado infantil mejoren
la calidad de sus servicios mediante el reflejo de su propio confort y experiencias en áreas conocidas para
mejorar los ambientes y las experiencias de primera infancia. El propósito de las herramientas de autoevaluación
de TRS es proveerles a los solicitantes una revisión guiada de sus programas para determinar si están listos para
proceder con la Evaluación de Certificación Inicial de TRS. Las herramientas cubren todas las mediciones de
calidad obligatorias y basadas en puntos de TRS sobre las que se calificaría al proveedor en la Evaluación de
Certificación Inicial.
La Forma de registro de evaluación para una instalación (FARF) es obligatoria para la autoevaluación. La
Forma de registro de evaluación del salón de clase (CARF) es opcional. Sin embargo, se alienta a los
proveedores a completar la autoevaluación del salón de clase, que puede aclarar si sería beneficioso algún
tiempo para mejorar determinadas áreas para aumentar el nivel de estrellas. En estos casos, TRS alienta al
programa a contactarse con la junta de su zona de la fuerza laboral y/o a repasar recursos útiles de desarrollo
profesional y otros recursos disponibles en http://www.texasrisingstar.org/
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Hay disponibles copias de la FARF y de la CARF en el sitio web de TRS en www.TexasRisingStar.org.

Consejos para la autoevaluación
1. Lea las herramientas de autoevaluación, la FARF y la CARF adecuada al nivel de edad (se
pueden descargar en www.TexasRisingStar.org) completamente antes de empezar. Haga que el
plantel también lea toda la información.
2. Regrese y mire cada medición y apartado en forma individual. Empiece con uno que sea manejable y
busque los apartados obligatorios (cumple/no cumple) —están sombreados en gris.
3. Identifique lo que ya tiene listo para la evaluación, lo que debe completar antes de la evaluación y qué
preguntas debe hacerle al plantel de TRS para poder completar su preparación.
4. Determine qué quisiera cambiar sobre su programa antes de que un evaluador de TRS vaya a realizar la
evaluación.
5. Comuníquese con su mentor o evaluador de TRS, o la junta que corresponda, para hablar sobre los
resultados de la autoevaluación, hacer preguntas y tomar el siguiente paso en el proceso de evaluación.

PASO 4: SOLICITUD, ANÁLISIS Y LISTAS DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Cada proveedor debe completar la solicitud para TRS. Adicionalmente, los proveedores deben completar la
Forma de análisis para Certificación de Proveedor de TRS. Los evaluadores también analizarán las
deficiencias de licencia del proveedor y las medidas correctivas/adversas antes de la evaluación en el sitio.
Todas las formas están disponibles en el sitio web de Texas Rising Star bajo la pestaña de Herramientas de TRS :
• Solicitud para TRS
• Formas de análisis de TRS:
 Centros de cuidado infantil con licencia
 Proveedores en hogares
 Programas para después de clases
Como parte del paquete de elegibilidad para certificación, el proveedor debe completar los siguientes documentos:
• Solicitud para TRS
• Forma de datos del sitio de TRS
• Forma de análisis de certificación de proveedor de TRS
• Forma de registro de evaluación de instalación de TRS
El proveedor tiene la opción de completar y enviar la Forma de registro de evaluación del salón de clase por
cada salón de clase.
Por último, el proveedor debe reunir los diversos documentos que se utilizan para verificar las mediciones
obligatorias y basadas en puntos para la instalación y el plantel. Estos documentos deben ponerse a
disposición para revisión durante la evaluación en el sitio, pero no tienen que ser enviados con la solicitud.
Se compiló una lista detallada de estos documentos en las listas de control de documentos para TRS. Se proveen
dos listas de control: la primera hace referencia a las mediciones que son obligatorias para la certificación. La
segunda hace referencia a las mediciones basadas en puntos. Los proveedores no tienen obligación de cumplir
con todas las mediciones basadas en puntos. Si el proveedor no tiene la documentación de la lista de control
para una medición basada en puntos, el evaluador calificará la medición como un cero.
Se les pide a los proveedores que envíen una copia de cada lista de control con su solicitud como una
declaración de que tendrán los documentos disponibles en el sitio.
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PASO 5: PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Los proveedores deben enviar la Solicitud para TRS, la Forma de datos del sitio de TRS, la Forma de análisis
de TRS, la Forma de registro de evaluación de instalación y una lista de control de documentos a la junta que
corresponda a través del método preferido por la junta. Después de que el plantel de TRS recibe el paquete de
solicitud y confirma la elegibilidad del proveedor, se contactará con el proveedor dentro de 20 días calendario
con un plazo estimado para coordinar la Evaluación de Certificación Inicial en el sitio.

PROCESO DE RECERTIFICACIÓN
La recertificación debe producirse al final del ciclo de certificación de TRS de tres años o antes. Los proveedores
de TRS que atraviesan el proceso de recertificación deben completar los Pasos 3–5 descritos en el Proceso de
Solicitud para TRS.
Para garantizar que se realice la recertificación antes del final del ciclo de certificación de tres años, estos
materiales deberían ser presentados a la junta que corresponda al menos tres meses antes del aniversario de tres
años de la certificación. La presentación tardía de los materiales de recertificación podría demorar la
recertificación del proveedor. Entonces se lleva a cabo una evaluación de recertificación completa en el sitio.
Vea la sección Recertificación en el Manual técnico para calificación para obtener información adicional.

PROVEEDORES CON ACREDITACIÓN NACIONAL Y DEL
DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE.UU.
PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL OPERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA
Los proveedores operados y monitoreados por el Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD) deben cumplir con
estándares de alta calidad establecidos y monitoreados por el DoD.
En consecuencia, los proveedores
operados por el DoD reciben una certificación inicial de 4 estrellas sin requerir una evaluación completa en el
sitio. Los proveedores operados por el DoD no están sujetos ni monitoreados por CCL y, por ende, no están
sujetos al análisis de TRS. Además, los proveedores operados por el DoD no están sujetos al monitoreo anual
imprevisto de TRS o a la revaluación cada tres años.
ACREDITACIONES NACIONALES RECONOCIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA
Los proveedor de cuidado infantil, no operados por el DoD, pero con una acreditación nacional reconocida por
el DoD, reciben una certificación inicial de 4 estrellas sin requerir una evaluación completa en el sitio. Sin
embargo, estos proveedores están sujetos y son monitoreados por CCL y, por ende, están sujetos al análisis de
TRS.
Las siguientes acreditaciones nacionales son reconocidas por el DoD para cuidado infantil en una base o para
el programa de asistencia para tarifas militares de cuidado infantil fuera de una base del DoD; y, por ende,
reciben una certificación inicial de 4 estrellas:
• National Association for the Education of Young Children (NAEYC)
• National Association for Family Child Care (NAFCC)
• National Early Childhood Program Accreditation (NECPA)
• National Accreditation Commission for Early Child Care and Education (NAC)
• Council of Accreditation (COA)
• AdvancED Quality Early Learning Standards (QELS)

ACREDITACIONES NACIONALES RECONOCIDAS POR LA COMISIÓN DE LA FUERZA LABORAL
DE TEXAS
Las anteriores Directrices para Proveedor de TRS reconocían instalaciones de cuidado infantil de la Association
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of Christian Schools International (ACSI) con una certificación inicial de 4 estrellas. La TWC seguirá honrando
este reconocimiento a la espera de una revisión de los estándares de la ACSI compatibles con el proceso de
reconocimiento de acreditación nacional descrito en la sección Referencia de estas directrices.
ANÁLISIS Y MONITOREO DE PROVEEDORES CON ACREDITACIÓN NACIONAL
Todos los proveedores con acreditación nacional, distintos a los operados y monitoreados por el DoD, son
regulados y monitoreados por CCL, están sujetos al análisis de TRS y deben cumplir con los
procedimientos para el monitoreo anual de TRS detallado en la sección 3 de estas directrices.
El plantel de TRS verificará el estatus de acreditación nacional de un proveedor anualmente.

PROCESO DE SOLICITUD PARA TEXAS RISING STAR
Los proveedores acreditados a nivel nacional reconocidos por el DoD y la TWC que deseen participar en el
sistema de certificación de TRS deben completar lo siguiente:
• Solicitud para TRS
• Forma de datos del sitio de TRS
• Forma de análisis de TRS correspondiente al tipo de proveedor
• Copia del certificado de acreditación nacional válido y vigente
Para visitas de revaluación, los proveedores con acreditación nacional deben completar lo siguiente:
• Solicitud para TRS
• Forma de datos del sitio de TRS
• Forma de análisis de TRS correspondiente al tipo de proveedor
• Copia del certificado de acreditación nacional válido y vigente
Las entidades de acreditación nacional que deseen que la TWC las reconozca deberán completar el proceso de
reconocimiento de acreditación de TRS. Para obtener más información, vea la sección Referencias.

PROCESO DE RECERTIFICACIÓN
PROVEEDORES CON ACREDITACIÓN NACIONAL
La recertificación debe producirse al final del ciclo de certificación de tres años o antes. Sin embargo, si la
organización de acreditación ha certificado o recertificado a la instalación a través de una visita al sitio dentro
del plazo de tiempo de evaluación de TRS de tres años del proveedor, el proveedor no tiene obligación de tener
una Evaluación de Recertificación de TRS modificada al final de ese ciclo de TRS de tres años.
En la recertificación, todos los proveedores acreditados deben completar los pasos descritos en el Proceso de
Solicitud para TRS para Proveedores con acreditación nacional reconocidos por la TWC.
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RECURSOS DE ENGAGE DE CHILDREN’S LEARNING INSTITUTE
La TWC se asoció con el Children’s Learning Institute (CLI) de la University of Texas Health Science Center
at Houston para proveer un programa simplificado, basado en tecnología y un sistema de registro de asistencia
técnica (TA). Las herramientas de TRS se encuentran en la plataforma por internet de CLI Engage. Los
evaluadores de TRS usan este sistema para capturar puntajes y generar informes sobre todas las mediciones de
TRS después de evaluaciones en el sitio. Los mentores de TRS usarán el informe para generar planes de TA.
Adicionalmente, CLI Engage ofrece cursos de desarrollo profesional, herramientas para monitoreo del progreso
de los niños y actividades complementarias que están disponibles para todos los proveedores de TRS. Los
proveedores pueden registrar la compleción de desarrollo profesional del plantel en instrucción lingüística y
alfabetización; instrucción en ciencia, tecnología e ingeniería; gestión del salón de clase; y más. Las cuidadoras
tendrán acceso a muchas lecciones complementarias en diversos dominios de aprendizaje claves. Por último,
breves evaluaciones de los niños proveen datos reales para concentrar la instrucción y monitorear el progreso de
los niños en el tiempo.
Para acceder a estos recursos, los proveedores deben inscribirse en CLI Engage. Los proveedores serán
invitados a través del correo electrónico a inscribirse después la evaluación en el sitio y la designación del nivel
de estrellas. Un enlace en la invitación por correo electrónico llevará a los proveedores a la pantalla de inicio de
sesión de CLI Engage.
Después de ingresar a CLI Engage, se dirigirá a los proveedores a la página de resumen de su escuela, en la que
pueden repasar la información acerca de sus programas. Toda la información que aparece en CLI Engage será
utilizada por los evaluadores y mentores de TRS para proveer asistencia técnica específica. Las cuidadoras en
un programa pueden usar las herramientas de monitoreo del progreso infantil y desarrollo profesional
disponibles en la plataforma de CLI Engage. Para obtener información detallada acerca de CLI Engage, visite
https://cliengage.org.

Página | 2.8

DIRECTRICES PARA PROVEEDOR DE TRS ©2019 TEXAS WORKFORCE COMMISSION

SECCIÓN 3: TIPOS DE EVALUACIONES
PARA EL PROGRAMA DE TEXAS RISING
STAR
Texas Rising Star (TRS) lleva a cabo diversos tipos de visitas en el sitio para evaluar y monitorear la calidad
constante de los proveedores certificados de TRS. Los proveedores deberían saber que durante cualquier evaluación
posterior a una evaluación inicial, si las mediciones obligatorias no se cumplen, el proveedor perderá su certificación
de TRS.

EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN INICIAL
La Evaluación de Certificación Inicial es una evaluación completa en el sitio de todas las mediciones de TRS. Se
verifican las mediciones obligatorias como las políticas escritas. Las mediciones basadas en puntos que incluyen a las
cuidadoras y a los ambientes se evalúan en bloques de observación de una a una hora y media por salón de clase.
Los evaluadores de TRS evalúan a todos los salones de clase usando la Forma de registro de evaluación de la
instalación (FARF) y la Forma de registro de evaluación del salón de clase (CARF) adecuada a la edad (disponible
para consulta en www.TexasRisingStar.org), y se calculan los puntajes para determinar la designación general del
nivel de estrellas. Los evaluadores de TRS ingresan los puntajes de la evaluación en la herramienta de evaluación de
TRS por internet, Engage del Children’s Learning Center (CLI), que genera la certificación del nivel de estrellas
final. El sistema por internet entonces usa los puntajes para generar y refinar los planes para asistencia técnica (TA).

VISITA DE MONITOREO IMPREVISTA Y ANUAL
El monitoreo anual se puede llevar a cabo en cualquier momento pero debe realizarse antes de la fecha de aniversario
anual de la fecha de inicio de la certificación de TRS en el sistema de información de la fuerza laboral de Texas
(TWIST).
El monitoreo anual es un requisito de TRS, según la regla de cuidado infantil de la sección 809.133 (d)(1):
Sección 809.133. Solicitud y evaluaciones para el Programa TRS.
(d) Las juntas se asegurarán de que se monitoree a los proveedores certificados de TRS anualmente y el monitoreo
incluye:
(1) al menos una visita imprevista al sitio
En caso de que un proveedor se rehúse a la visita de monitoreo imprevista y anual, el evaluador le recordará al
proveedor por escrito, que una visita de monitoreo imprevista y anual es un requisito de TRS y se producirá dentro de
las próximas 4 a 6 semanas, citando las directrices y la regla de cuidado infantil de la sección 809.133 (d)(1). En esta
correspondencia, el evaluador informará al proveedor que el incumplimiento cuando el evaluador llegue dará como
resultado una pérdida inmediata de la certificación de TRS y el proveedor deberá esperar seis meses para volver a
solicitar.
PROVEEDORES SIN ACREDITACIÓN NACIONAL
El plantel de TRS observará al 50 por ciento de los salones de clase, incluso al menos a un salón de clase por cada
grupo etario, e incluirá cualquier salón de clase nuevo agregado desde la visita previa. La prioridad para las
observaciones serán los salones de clase con reemplazo de cuidadora. El evaluador revisará las horas de capacitación
anuales de aquellas cuidadoras no observadas. Si se debe observar a todas las cuidadoras debido al tamaño del centro,
se revisarán las horas de capacitación de todas las cuidadoras. El plantel de TRS también completará la Forma de
análisis de TRS que corresponda antes de la visita. Todas las categorías son observadas y calificadas, según
corresponda.
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Si, durante la visita en el sitio, el plantel de TRS descubre que un cambio de director no fue informado de inmediato
según lo requerido y el director actual no cumple con los requisitos del nivel de estrellas actual del proveedor,
entonces se redeterminará el nivel de estrellas en la visita en el sitio usando los requisitos del director actual (Ver
Responsabilidades constantes de un proveedor de Texas Rising Star).
PROVEEDORES CON ACREDITACIÓN NACIONAL
El plantel de TRS observará al 50 por ciento de los salones de clase, incluso al menos a un salón de clase por cada
grupo etario. Sin embargo, los evaluadores observan únicamente las mediciones en las Categorías 2 y 4.
TODOS LOS PROVEEDORES DE TEXAS RISING STAR
Los resultados del monitoreo anual no afectarán la calificación del nivel de estrellas del proveedor. Por el contrario,
los puntajes se usan para generar planes de TA o un Acuerdo de mejoras de servicio (SIA) si se hallan deficiencias en
estándares de TRS.
El tiempo de observación central de una hora no es requerido para las visitas de monitoreo. Sin embargo, si fuese
necesario, el evaluador puede observar hasta por una hora en cada salón de clase. El evaluador debe asegurarse de
que la duración de la observación es adecuada para determinar si es necesario un SIA (ver en la Sección 4 la
información sobre SIA). Cualquier monitoreo que dé como resultado un SIA debería basarse en una observación de
un salón de clase de una hora.
Un monitoreo anual también puede dar como resultado la observación de mejoras significativas en la calidad de la
atención de un proveedor. En estos casos, el plantel de TRS trabajará con el director para determinar si una
evaluación completa para aumentar el nivel de estrellas es adecuada (ver Evaluación del nivel de estrellas en esta
sección).

EVALUACIÓN DE RECERTIFICACIÓN
La Evaluación de Recertificación se producirá a más tardar a los tres años del mes de la evaluación y certificación
previas y completas del sitio. Esta evaluación requiere que se evalúe el 100 por ciento de los salones de clase, se
verifiquen todas las mediciones obligatorias y se califiquen todas las mediciones basadas en puntos. La designación
del nivel de estrellas del proveedor previa a la Evaluación de Recertificación no afecta el resultado de la evaluación;
los proveedores pueden perder, ganar o mantener la calificación del nivel de estrellas y su respectiva tarifa de
reembolso.
El proveedor es responsable de presentar a su junta una solicitud para TRS, una forma de datos del sitio de TRS, una
forma de análisis y una autoevaluación FARF a más tardar tres meses antes de su aniversario de tres años de la fecha
de inicio de la certificación de TRS en el TWIST.

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ESTRELLAS
Un proveedor puede tener mejoras significativas en las mediciones de TRS que podrían dar como resultado una
designación de nivel de estrellas más alto en el momento de revaluación. En estos casos, el proveedor puede solicitar
una Evaluación del nivel de estrellas para determinar una nueva calificación de estrellas. Las evaluaciones del nivel
de estrellas se realizan por acuerdo mutuo entre el proveedor de TRS y la junta que corresponde y se pueden realizar
en cualquier momento. Las evaluaciones del nivel de estrellas son evaluaciones completas en el sitio de todos los
salones de clase, categorías y mediciones pertinentes.
Debido a que la evaluación del nivel de estrellas es una evaluación de todo el sitio, el ciclo de recertificación de tres
años se reajusta a la fecha de la Evaluación del nivel de estrellas (es decir, la fecha de la Evaluación de Certificación
Inicial ya no se utilizará para determinar la fecha de recertificación) sin importar el estatus del nivel de estrellas.

REVALUACIÓN DE CATEGORÍA
Después de cualquier evaluación completa (Inicial, Recertificación, Niveles de estrellas, etc.) los proveedores pueden
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solicitar, dentro de los tres meses de la fecha de inicio de la certificación de TRS en el TWIST, que se realice una
revaluación de no más de dos de las categorías con las calificaciones más bajas de la instalación sin requerir una
revaluación de las demás categorías. Los tres meses empiezan desde la fecha de certificación que el evaluador documentó
en el TWIST. Si un proveedor que solicita una revaluación de la o las categorías con calificaciones más bajas tuvo un
cambio de director o plantel dentro de los tres meses, entonces también se debe volver a evaluar la Categoría 1– Requisitos
del director y del plantel. Las revaluaciones para proveedores bajo esta disposición serán completadas tan pronto como sea
posible en base a la disponibilidad de recursos, con una meta de completar las revaluaciones dentro de los 60 días del
pedido.
Observación: Un proveedor de TRS que está en un periodo de prueba de TRS o pérdida de nivel de estrellas debido a
infracciones de licencia no es elegible para recibir una revaluación de categoría.

CAMBIOS EN LA INSTALACIÓN
Hay diversos tipos de cambios que un proveedor puede atravesar mientras tiene la certificación de TRS. Estos
cambios pueden afectar el tipo de servicio que provee, por tanto, quizá sea necesaria una medida de la junta y/o
evaluador.
Las ampliaciones a una instalación se definen como una instalación que sigue funcionando en una ubicación
existente con los salones de clase existentes y los grupos etarios que atiende, mientras el dueño/proveedor abre una
nueva instalación dentro de la misma ciudad, código postal o condado para ampliar o agregar salones de clase o
grupos etarios atendidos. Las ampliaciones de instalaciones requieren un nuevo director en la instalación existente o
una nueva.
Las divisiones de instalaciones se definen como una instalación que sigue funcionando en una ubicación existente y
el dueño/proveedor abre una nueva instalación dentro de la misma ciudad, código postal o condado y traslada a un
subgrupo del plantel y de los niños que atiende a la nueva instalación.
Tanto las ampliaciones como las divisiones de instalaciones incluyen establecer un nuevo director en la instalación
existente o nueva. Una división de instalación también incluye una modificación de la estructura de salones de clases
y de plantel actual. A efectos de otorgamiento de licencia, CCL considera que tanto las ampliaciones como las
divisiones de instalaciones son nuevas instalaciones.
Un proveedor de TRS que amplía o divide su instalación dentro del mismo condado es tratado como una nueva
instalación y requiere una nueva licencia permanente para empezar el proceso de certificación de TRS. El historial de
la licencia para la certificación se basará en el monitoreo de CCL realizado mientras la instalación funcionaba bajo la
licencia inicial.
Las mudanzas de instalaciones de definen como una instalación que cierra y se reubica en una nueva ubicación
dentro de la misma ciudad, código postal o condado en el que el proveedor opera actualmente. Una mudanza de
instalación no altera la composición vigente de director o plantel pero puede incluir aumentar la capacidad o los
grupos etarios atendidos.
Cuando una instalación cambia de ubicación, debe iniciar una nueva solicitud de instalación para CCL y obtener un
nuevo número de licencia de CCL. Una instalación no traslada con ella su historial de 12 meses de licencias a su
nueva ubicación.
Los cambios en el tipo de una instalación se definen como un proveedor que cambia el tipo de una instalación (por
ejemplo, cambia de hogar de cuidado infantil registrado a hogar de cuidado infantil con licencia). La instalación no
conserva su historial de 12 meses de licencias al nuevo tipo de instalación.
Además, cuando una instalación cambia de titularidad se suele requerir una nueva solicitud de instalación para
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CCL y que el nuevo dueño obtenga un nuevo número de licencia de CCL. Una instalación no traslada con ella su
historial de 12 meses de licencias al nuevo dueño o a la nueva instalación.
Un proveedor de TRS que tiene alguno de estos cambios (ampliación, divisiones, tipo de instalación, cambio de
titularidad o se muda a una nueva ubicación dentro de la misma ciudad, código postal o condado en el que el
proveedor opera actualmente) retendrá su nivel de estrellas durante la mudanza o el cambio. El proveedor atravesará
una revaluación completa de TRS dentro del periodo inicial de tres meses desde la fecha de expedición del nuevo
permiso de CCL asociado con la mudanza o el cambio. El nuevo nivel de estrellas de TRS del proveedor se basará en
los resultados de la revaluación completa. El proveedor debe tener un permiso completo de CCL pero no tiene que
tener un historial de 12 meses en esta situación.

RECONSIDERACIÓN
La regla de la sección 809.135 de servicios de cuidado infantil de la TWC requiere que las juntas garanticen un
proceso para reconsideración de la evaluación de una instalación al nivel de la junta porque el programa TRS no está
sujeto a las reglas de reclamos integrados, audiencias y apelaciones de la TWC (Capítulo 823).
Un proveedor que opine que la evaluación fue imprecisa o realizada con parcialidad puede solicitar una
reconsideración. El proceso de reconsideración puede incluir coordinar una segunda evaluación con el mismo
evaluador,
una segunda visita con dos evaluadores o una evaluación con un evaluador diferente. La reconsideración también
puede incluir una revaluación de una medición específica según lo solicite el proveedor. Las juntas también pueden
coordinar con otros evaluadores de la junta una segunda revisión del proveedor. Adicionalmente, en respuesta al
pedido de reconsideración de un proveedor, la junta puede poner a disposición servicios de mentor adicionales para
ayudar al proveedor a cumplir con los estándares de TRS.
Las políticas referentes al proceso de reconsideración, las restricciones temporales sobre el pedido de
reconsideración, la cantidad de reconsideraciones permitidas y los elementos elegibles para reconsideración deben
darse a conocer a cualquier proveedor que recibe una evaluación y pueden variar según las juntas.

CAMBIOS DE DIRECTOR Y PLANTEL
Los proveedores de TRS deben informar al plantel de TRS de inmediato si se produce:
• un cambio de director; o
• un reemplazo de plantel que causa que el proveedor caiga por debajo de su nivel de estrellas actual en base a la
compleción del proveedor de la sección de Requisitos y capacitación del plantel de la herramienta de
autoevaluación de TRS.
Todos los demás reemplazos de plantel deberían ser informados al plantel de TRS durante visitas de monitoreo
anuales.

CAMBIOS DE PLANTEL INFORMADOS
En caso de cambio en el plantel, si la pérdida de un director o reemplazo de plantel causa que el proveedor de TRS
caiga por debajo del nivel de estrellas actual del proveedor para los estándares de Requisitos y Capacitación del
director y del plantel, TRS requiere que:
• el proveedor retendrá su nivel de estrellas actual por no más que seis meses; y
• los requisitos del plantel del proveedor sean revaluados por plantel de TRS antes o hasta el final del periodo de
seis meses para determinar el nivel de estrellas adecuado o la pérdida de la certificación de TRS.

CAMBIOS DE PLANTEL NO INFORMADOS
Si no se informa de inmediato un cambio en el plantel, el nivel de estrellas del proveedor será redeterminado en la
visita de monitoreo anual usando los requisitos del nuevo director o plantel de la instalación.
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SECCIÓN 4: ASISTENCIA TÉCNICA PARA
PROVEEDORES CERTIFICADOS
Texas Rising Star (TRS) provee recursos de desarrollo profesional y asesoría para mantener y mejorar la calidad
de los ambientes de primera infancia en centros certificados por TRS. Los proveedores certificados de TRS
pueden tener acceso a tres tipos de asistencia: planes de asistencia técnica (TA), acuerdos de mejora de servicios
(SIA) y asistencia durante períodos de prueba. Los tres tipos de asistencia se resumen a continuación en la
Imagen 4.1.
Imagen 4.1.
Acuerdo de mejoras de servicio
¿POR QUÉ? Los SIA entran en
vigencia si se encuentran
deficiencias en las categorías de
TRS en la visita anual de
monitoreo. Los SIA dan una
oportunidad a los proveedores para
corregir deficiencias de TRS antes
de perder potencialmente un nivel
de estrellas de la certificación de
TRS en la próxima evaluación de
recertificación.

Periodo de prueba de TRS
¿POR QUÉ? Los proveedores
son asignados a un periodo de
prueba de TRS cuando se cita un
total de 10 a 14 deficiencias
relacionadas con la licencia de

¿CÓMO? Los planes de TA se
concentran en las mediciones de
TRS que a juicio del
mentor/proveedor ayudarán al
proveedor a mantener o mejorar su
nivel de estrellas

¿CÓMO? La asistencia técnica se
concentra en las deficiencias de TRS
que condujeron al SIA.

¿CÓMO? La asistencia técnica
está disponible para que el
proveedor de TRS trate las
deficiencias relacionadas con la
licencia de CCL, pero no es
obligatoria.

¿CUÁNTO TIEMPO? Los planes
de TA son voluntarios, constantes y
se actualizan continuamente según
las recomendaciones del mentor y
las metas del proveedor.

¿RESULTADOS? Se llevará a
cabo una evaluación de categoría
para las categorías de TRS que
tengan deficiencias para determinar
el nuevo nivel de estrellas.

¿RESULTADO? Los planes de
TA pueden terminar en una
Evaluación de la Valoración del
nivel de estrellas—una evaluación
completa del proveedor que puede
solicitarse si el proveedor y el
mentor opinan que está listo para
pasar a una calificación superior
del nivel de estrellas.

Observación: El SIA, con un plan
de TA, es obligatorio. Usar los
recursos de TRS para asistencia
técnica no es obligatorio, pero se
recomienda fervientemente; sin
embargo, es posible que los
proveedores opten por usar recursos
externos para corregir deficiencias
de TRS.

Plan de asistencia técnica
¿POR QUÉ? Los planes de TA se
generan inicialmente de puntajes de
las mediciones de TRS desde la
primera evaluación de certificación
para trazar un mapa de ruta para
mejora continua de la calidad.

¿CUÁNTO TIEMPO? Obligatorio
seis meses

CCL dentro de un período de 12
meses.

¿CUÁNTO TIEMPO?
Obligatorio seis meses
¿RESULTADO? Si se vuelve a
citar al proveedor por las
mismas deficiencias mientras
está en periodo de prueba, el
proveedor pierde un nivel de
estrellas (con 2 estrellas pierde
la certificación). El proveedor
es elegible para recuperar su
nivel anterior de estrellas al
final del periodo de seis meses
si las deficiencias no se citan
otra vez.

Tenga en cuenta que los proveedores no certificados por TRS también pueden tener acceso a recursos de
asistencia técnica para ayudarlos a prepararse para la certificación.
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PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA PROVEEDORES CERTIFICADOS DE TEXAS RISING STAR
Los planes de TA están diseñados para asistir a los proveedores en la mejora de la calidad de sus programas para
la primera infancia con la meta de mantener o aumentar su calificación de nivel de estrellas de TRS. Un
plan de TA contiene metas para mejorar para una cantidad específica de mediciones de TRS, además de
recursos para ayudar a alcanzar esas metas de mejoras que incluyen cursos de desarrollo profesional y un mentor
en el sitio. Los planes de TA para proveedores de TRS se generan automáticamente después de una primera
evaluación completa y se pueden perfeccionar más en visitas anuales y cuando el proveedor empieza a trabajar
con el mentor. La participación en un plan de TA es voluntaria pero se recomienda.
El conjunto de recursos de desarrollo profesional disponible para los proveedores de TRS representa muchas
horas de aprendizaje por internet, con amplias demostraciones por video de eficaces prácticas de instrucción para
lograr una interacción receptiva, lenguaje y alfabetización, matemáticas y ciencias. Los planes de TA asignarán a
proveedores de TRS/cuidadoras cursos específicos según las necesidades de mejora de calidad.
Se asignarán mentores para trabajar con directores y cuidadoras en todas las mediciones de TRS, basadas en
puntos y obligatorias. La cantidad de tiempo que un mentor puede estar en el sitio en el centro variará según los
recursos de cada junta local de desarrollo de la fuerza laboral (junta).

PARA PROVEEDORES NO CERTIFICADOS POR TEXAS RISING STAR
Los proveedores que todavía no son elegibles para TRS o que quizá no estén listos para presentar la solicitud, de
todos modos pueden participar en la asistencia técnica. Algunos recursos de desarrollo profesional están
disponibles a través del sitio web de CLI (https://cliengage.org/). Además, se pueden proveer algunos servicios
de mentores antes de la certificación de TRS, según el nivel de recursos de la junta. Comuníquese con la junta
que corresponda para obtener más información.

ACUERDO DE MEJORAS DE SERVICIO
Los evaluadores de TRS realizan visitas de monitoreo imprevistas y anuales para garantizar que los proveedores
certificados de TRS están manteniendo el nivel de calidad que se refleja en su certificación de nivel de estrellas
actual. Si un evaluador encuentra deficiencias en las categorías de TRS durante estas visitas, se puede celebrar
un Acuerdo de mejoras de servicio (SIA). Los SIA son acuerdos obligatorios de seis meses diseñados para asistir
a los proveedores de TRS en el mantenimiento de su nivel de estrellas actual. La asistencia técnica a través de los
SIA se concentra en las categorías de TRS donde se hallaron deficiencias durante un monitoreo que daría como
resultado un nivel de estrellas en general inferior para la instalación durante una evaluación.
El proveedor certificado de TRS retiene su certificación de nivel de estrellas actual mientras está en el SIA.
Después del SIA de seis meses, se realiza una evaluación programada de las categorías observadas
originalmente como deficientes para todos los salones de clase/plantel, según corresponda a la categoría. Si las
deficiencias persisten, se determinará un nuevo nivel de estrellas, en base a las observaciones al terminar el SIA.

PERIODO DE PRUEBA DE TEXAS RISING STAR
Un proveedor certificado de TRS será colocado en un periodo de prueba de TRS cuando se mencionen 10 a 14
deficiencias de licencia de Child Care Licensing (CCL) de Texas en total dentro de un periodo de 12 meses (15 o
más deficiencias producen la pérdida de la certificación de TRS; ver regla §809.132 de servicios de cuidado
infantil de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC)). Durante este periodo de prueba, el proveedor
puede solicitar asistencia técnica de mentores de TRS para recibir ayuda con los problemas de licencia, según
corresponda. El plantel de TRS no tiene capacitación de CCL sobre los estándares mínimos, por ello, debería
colaborar con el representante de CCL del proveedor para determinar cuál TA se puede suministrar.
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Si se vuelve a citar al proveedor de TRS por las mismas deficiencias mientras está en periodo de prueba, el
proveedor perderá un nivel de estrellas (con 2 estrellas pierde la certificación). El proveedor es elegible para
recuperar su nivel anterior de estrellas al final del periodo de seis meses si las deficiencias no se citan otra vez.
Si se cita alguna nueva deficiencia mientras está en período de prueba, comienza un segundo periodo de prueba
de seis meses para esa deficiencia. Si se citan nuevas deficiencias durante este segundo periodo de prueba, el
proveedor perderá la certificación de TRS.
Los proveedores que pierdan la certificación serán elegibles para volver a solicitar la certificación después de
los seis meses posteriores a la pérdida de la certificación, siempre que no se vuelvan a citar deficiencias actuales
y no se citen deficiencias de licencia adicionales durante el periodo de inhabilitación.
Un proveedor que ha sido colocado en periodo de prueba por tener 10 a 14 deficiencias debe terminar el periodo
de prueba de seis meses (y no ser colocado en un periodo de prueba adicional) para ser elegible para una
Evaluación del nivel de estrellas, Revaluación de categoría y/o aumento del nivel de estrellas debido a una
acreditación nacional. El proveedor puede solicitar una Evaluación del nivel de estrellas o Revaluación de
categoría durante ese plazo de seis meses; sin embargo, la evaluación no se puede realizar hasta la conclusión
del periodo de prueba.

PÉRDIDA DE NIVEL DE ESTRELLAS Y PÉRDIDA DE
CERTIFICACIÓN DE TEXAS RISING STAR
Existe un número de circunstancias que causan que un proveedor de TRS pierda un nivel de estrellas o pierda la
certificación de TRS, según se ilustra en la Imagen 4.2.
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Imagen 4.2 IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS EN EL ESTATUS DE TRS

Prioridad
Prioridad 1:
No elegible /
Finalizar TRS

Deficiencia

Medida correctiva de CCL

TRS
Solicitante
No elegible

Medida correctiva de la junta

No elegible

Aviso de congelación de la
TWC
15 deficiencias en total

No elegible
No elegible

de CCL

Proveedor Certificado de TRS
Proveedor
Proveedor
Proveedor
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
Finalizar
Finalizar
Finalizar
TRS
TRS
TRS
Finalizar
Finalizar
Finalizar
TRS
TRS
TRS
Finalizar
Finalizar
Finalizar
TRS
TRS
TRS
Finalizar
Finalizar
Finalizar
TRS
TRS
TRS

Prioridad 2:
No elegible /
Reducir a 2
estrellas
Prioridad 3:
No elegible /
Reducción de
estrellas

Cualquiera crítica*
(Directrices para Proveedor
de TRS)

No elegible

Finalizar
TRS

2 estrellas

3 estrellas

Cinco altas a medioaltas
(Directrices para Proveedor
de TRS)

No elegible

Finalizar
TRS

2 estrellas

3 estrellas

Prioridad 4:
No elegible /
Primer
periodo de
prueba

10–14 deficiencias en total

No elegible

A prueba

A prueba

A prueba

Duración
Elegible para volver a
solicitar no antes de
seis meses desde la
pérdida de la
certificación; además
no puede estar
actualmente en una
medida correctiva de
CCL o la junta o aviso
de congelación de la
TWC.
Elegible para recuperar
el nivel anterior si
ninguna citación descrita
en §809.132(b)-(d) se
produce dentro del plazo
de tiempo de reducción
de seis meses. 2
estrellas: Elegible para
volver a solicitar no
antes de seis meses
desde la pérdida de la
certificación
Seis meses

de CCL

*El impacto de las deficiencias críticas se aplica para cada deficiencia mencionada. Ejemplo: El 1 de noviembre de 2018 se citan dos deficiencias críticas
para un proveedor de 4 estrellas. Las primera cuatro críticas pasan a un proveedor de 4 estrellas al estatus de 3 estrellas. Como el proveedor tiene ahora un
estatus de 3 estrellas las segundas críticas dan como resultado la pérdida de un nivel de estrellas adicional pasando al proveedor a un estatus de 2 estrellas.
Un proveedor en un estatus de 3 estrellas que recibe dos deficiencias críticas pasaría a perder TRS.

A prueba

Deficiencia

Primer periodo de Primer periodo de prueba
prueba: Reducción con otra citación de la
de estrellas
misma o mismas
deficiencias de CCL

Segundo periodo
de prueba
Segundo periodo
de prueba:
Finalizar TRS
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Primer periodo de prueba
con nuevas deficiencias
(<15 total) de CCL
Segundo periodo de prueba
con nuevas deficiencias
(<15 total) de CCL

Periodo de prueba de TRS
Proveedor Certificado de TRS
Proveedor
Proveedor
Proveedor
TRS
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
Solicitante
No corresponde Finalizar 2 estrellas
3 estrellas
TRS
a prueba
a prueba

Segundo
periodo
de prueba
Finalizar
TRS

Segundo
periodo de
prueba
Finalizar
TRS

Segundo
periodo de
prueba
Finalizar
TRS

Duración
3 estrellas/4 estrellas:
Elegible para recuperar
un nivel anterior si no
se vuelve a citar
deficiencia de CCL
dentro de los seis
meses.
2 estrellas: Elegible
para volver a solicitar
no antes de seis meses
desde la pérdida de la
certificación
Seis meses

Elegible para volver a
solicitar no antes de seis
meses desde la pérdida
de la certificación
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SECCIÓN 5: REFERENCIAS,
DOCUMENTOS OFICIALES
Y FORMAS
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PROVEEDOR DE TEXAS RISING STAR
La certificación de proveedor de Texas Rising Star (TRS) es voluntaria y reconoce a proveedores de cuidado infantil inscritos
que superan los estándares mínimos de Child Care Licensing (CCL) y que satisfacen determinados criterios adicionales. Todos
los proveedores de cuidado infantil que tienen contratos con un contratista de cuidado infantil de una junta son elegibles
para solicitar evaluación y certificación.

Solicitud inicial

Solicitud de recertificación

Nombre del proveedor TRS:

Núm. de Child Care Licensing:

Dirección del sitio:
Teléfono de la instalación:

Teléfono de contacto:

Propietario:
Director:
TIPO DE INSTALACIÓN

□
□
□
□

TIPO DE ACREDITACIÓN NACIONAL (si corresponde)

Centro con licencia (todas las edades)
Hogar de cuidado infantil con licencia
Hogar de cuidado infantil registrado
Centro con licencia (solo edad escolar)

□

Centro
con licencia (solo edad escolar)

□
□
□
□

□
□

National Association for the Education of Young Children
(NAEYC)
National Association of Family Child Care (NAFCC)
National Accreditation Commission for Early Child Care
and Education Program (NAC)
National Early Childhood Program Accreditation (NECPA)
Council on Accreditation (COA)
AdvancED Quality Early Learning System (QELS)
Association of Christian Schools International (ACSI)

Las Directrices para Certificación de Texas Rising Star (TRS) incluyen requisitos previos que deben ser satisfechos para que un
proveedor de cuidado infantil sea evaluado (ver Autoevaluación de la instalación, Autoevaluación del salón de clase y Listas de
control de documentos). La firma abajo del proveedor de cuidado infantil contratado es garantía de que estos requisitos están
completamente satisfechos y de que se puede iniciar el proceso de evaluación o certificación. (Los proveedores de cuidado
infantil acreditados a nivel nacional o proveedores de cuidado infantil regulados por el ejército de EE.UU. no atraviesan la
Evaluación de certificación inicial; sin embargo, deben presentar la Solicitud para TRS, la Autoevaluación de TRS y la Forma
para análisis de TRS).
Un proveedor de cuidado infantil es elegible para presentar la solicitud para el programa TRS si el proveedor tiene un contrato
vigente para atender a niños subsidiados por la Comisión y:
(1) tiene una licencia o registro permanente (sin vencimiento) de CCL;
(2) tiene al menos 12 meses de historial de licencia de CCL; y no:
 está bajo medidas correctivas con una junta en virtud del capítulo 809 del Código Administrativo de Texas;
 tiene un “Aviso de congelación” de la Comisión en virtud del Capítulo 213 del Código Laboral de Texas (Cumplimiento de
la Ley de Indemnización por Desempleo) o el Capítulo 61 del Código Laboral de Texas (Pago de salarios); o
 está bajo medida correctiva o adversa de CCL
(3) está regulado y al día con el Ejército de EE.UU.
(4) vio el video de orientación para proveedor de TRS.
Un proveedor de cuidado infantil además está sujeto a requisitos de CCL como se describen en las Directrices
para Certificación de TRS y las formas de análisis de TRS. El proveedor debe completar la forma de Evaluación
para análisis de TRS como una declaración de elegibilidad.
Al firmar más adelante declaro que entiendo y cumplo con los requisitos de elegibilidad y solicitud de la Sección 809.131 de las Reglas para
Servicios de cuidado infantil indicados antes.
Entiendo y acepto asumir las responsabilidades y los requisitos dispuestos en el Subcapítulo G del Capítulo 809 de las Reglas para cuidado infantil y
las Directrices de TRS y que mi certificación de TRS puede verse afectada si yo o mi instalación de cuidado infantil:
- está bajo medida correctiva o adversa de CCL, la junta local de desarrollo de la fuerza laboral y/o la TWC;
- tiene deficiencias de licencia sustanciales o críticas de alto riesgo como se describe en la Sección 2 de las Directrices de TRS;
- no cumple con las visitas de monitoreo imprevistas y anuales;
- no comunica algún cambio en mi instalación (propietario/director/plantel/ubicación, etc.) de manera oportuna a la junta de mi localidad según
corresponda

Nombre/Título de la persona autorizada a celebrar contratos por la instalación:
Firma:
1

Fecha:
DIRECTRICES PARA PROVEEDOR DE TRS ©2019 TEXAS WORKFORCE COMMISSION

a

ESTA PÁGINA SE DEJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

FORMA DE DATOS DEL SITIO DE TEXAS RISING STAR
Nombre de la instalación:
Número de licencia de cuidado infantil:
Director:
Capacidad con licencia de CCL:
Número total de salones de clase:
Nombre del salón de clase

Grupo etario especificado

Nombre(s) de la(s) cuidadora(s)

Forma de análisis completa

□ SÍ □ NO

Evaluación previa completa (opcional)

□ SÍ □ NO

Acreditación nacional

□ SÍ □ NO

Si respondió “Sí”, nombre el organismo de acreditación nacional:
Cuidadoras (adjunte páginas adicionales si corresponde)
Nombre del plantel de
cuidadoras

Título* y grupo etario

Tiempo completo/parcial

*Observación: Ejemplos de título son: Principal, Asistente, suplente, sustituta, administrativa, etc.

□ Certifico que la información anterior es correcta y precisa según mi leal saber y entender.
Firma del proveedor
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Fecha
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FORMA DE ANÁLISIS PARA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDOR DE TEXAS RISING STAR
Centros de cuidado infantil con licencia
Nombre del proveedor:
Nombre del director:

Dirección:
Núm. de licencia:

Solicitantes iniciales (Secciones 1a—5)
1a. ¿El solicitante tiene un historial de licencias de CCL para el periodo de
12 meses anterior a la fecha de la solicitud?
Sí
No
Fecha de solicitud:
Detenga el proceso si marcó “No”
2a. ¿Medida correctiva o adversa de CCL?
Sí
No
¿Medida correctiva de la junta?
Sí
No
¿Aviso de congelación de la TWC?
Sí
No
Detenga el proceso si marcó “Sí”
3a. Detenga el proceso si el solicitante ha recibido alguna de las
siguientes deficiencias de CCL que aparecen a continuación.

Monitoreo/Recertificación de TRS (Secciones 1b--5)
1b. ¿El proveedor tiene un historial de licencias de CCL para el periodo de
12 meses anterior a la fecha de la visita de monitoreo o recertificación
de TRS?
Sí
No
Fecha de la visita de monitoreo o recertificación de TRS:
Repase el historial de licencias de CCL de 12 meses del proveedor.
2b. ¿Medida correctiva o adversa de CCL?
Sí
No
¿Medida correctiva de la junta?
Sí
No
¿Aviso de congelación de la TWC?
Sí
No
Revoque la certificación de TRS si marcó “Sí”
3b. El proveedor pierde un nivel de estrellas si el proveedor certificado tiene
alguna de las Deficiencias de CCL que aparecen a continuación (el nivel
de 2 estrellas pierde la Certificación de TRS)

DEFICIENCIAS CRÍTICAS:
Marque Sí o No
Sí
No 745.641
Sí
No 745.635
Sí
No 746.201(9)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No

746.1201(4)
746.1201(5)
746.1311(a)
746.1315
746.2805
746.3805(a)
746.3805(b)

Requisito de verificaciones de antecedentes - Proveer cuidado directo
Condenas penales o hallazgos en el registro central - Tomar la medida que corresponda
Responsabilidades de titular de permiso - Cumplir con la ley de licencias de cuidado infantil en el Capítulo 42 del Código de Recursos
Humanos
Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Garantizar que ningún niño sufra abuso, negligencia o explotación
Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación infantil
Capacitación anual de director - 30 horas requeridas
Requisitos de primeros auxilios y RCP
Castigos prohibidos
Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento
Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento

4a1. Número de deficiencias altas y medioaltas -Repasar historial de licencias de
12 meses.
Detenga el proceso si el solicitante fue citado por cinco o más
deficiencias en los estándares altos y medioaltos que aparecen a
continuación

4b1. Número de deficiencias altas y medioaltas -Repasar historial de licencias de
12 meses.
El proveedor que fue citado por cinco o más deficiencias altas
o medioaltas pierde un nivel de estrellas (el nivel de 2 estrellas
pierde la certificación de TRS)

DEFICIENCIAS DE RIESGO ALTO Y MEDIOALTO:
Número citado:
745.621 Requisito de verificaciones de antecedentes
746.1003(1), (3)-(6) Responsabilidades del director
746.1201(1) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Demostrar competencia, buen criterio, autocontrol
746.1203(4) Responsabilidades de cuidadoras – Supervisión de niños
746.1203(5) Responsabilidades de cuidadoras - Niños bajo control
746.1305 Requisito de capacitación previa al servicio
746.1309(a) Capacitación anual documentada - 24 horas requeridas
746.1309(d) Capacitación anual para cuidadoras de niños menores de 24 meses
Número total de deficiencias de riesgo alto y medioalto
4a2. Número de deficiencias -Repasar historial de licencias de 12 meses.
Detenga el proceso si el solicitante inicial tiene 10 o más deficiencias
de CCL en total (cualquier deficiencia).

4b2. Número de deficiencias -Repasar historial de licencias de 12 meses.
El proveedor que tiene 10 a 14 deficiencias de CCL en total (cualquier
deficiencia) es asignado a periodo de prueba de 6 meses. Si se citan
otra vez las mismas deficiencias dentro de los 6 meses, el proveedor
pierde un nivel de estrellas. Si las nuevas deficiencias durante el
periodo de prueba no superan las 14, se establece un nuevo periodo
de prueba de 6 meses.
4b3. El proveedor que recibe 15 deficiencias en total (cualquier
deficiencia) o está en periodo de prueba de TRS por más de
12 meses consecutivos pierde su certificación.

Número total de deficiencias

Número total de deficiencias

5. ¿Es el solicitante/proveedor elegible para seguir con el proceso de certificación?
Firma del plantel
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Sí

No

Fecha

DIRECTRICES PARA PROVEEDOR DE TRS ©2019 TEXAS WORKFORCE COMMISSION

FORMA DE ANÁLISIS PARA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDOR DE TEXAS RISING STAR
Programas para después de clases
Nombre del proveedor:
Nombre del director:

Dirección:
Núm. de licencia:

Solicitantes iniciales (Secciones 1a—5)

Monitoreo/Recertificación de TRS (Secciones 1b--5)

1a. ¿El solicitante tiene un historial de licencias de CCL para el periodo de
12 meses anterior a la fecha de la solicitud?
Sí
No
Fecha de solicitud:
Detenga el proceso si marcó “No”
2a. ¿Medida correctiva o adversa de CCL?
¿Medida correctiva de la junta?
Sí
¿Aviso de congelación de la TWC?
Sí
Detenga el proceso si marcó “Sí”

Sí
No
No

No

1b. ¿El proveedor tiene un historial de licencias de CCL para el periodo de
12 meses anterior a la fecha de la visita de monitoreo o recertificación
de TRS?
Sí
No
Fecha de la visita de monitoreo o recertificación de TRS:
Repase el historial de licencias de CCL de 12 meses del proveedor.
2b. ¿Medida correctiva o adversa de CCL?
Sí
¿Medida correctiva de la junta?
Sí
¿Aviso de congelación de la TWC?
Sí
Revoque la certificación de TRS si marcó “Sí”

No
No
No

3b. El proveedor pierde un nivel de estrellas si el proveedor certificado tiene
alguna de las Deficiencias de CCL que aparecen a continuación (el nivel de
2 estrellas pierde la Certificación de TRS)

3a. Detenga el proceso si el solicitante ha recibido alguna de las
siguientes deficiencias de CCL que aparecen a continuación.
DEFICIENCIAS CRÍTICAS:
Marque Sí o No
Sí
No

744.201(9)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

744.1201(4)
744.1201(5)
744.1309(a)
744.1311(a)
744.1315
744.2105
744.2655(a)
744.2655(b)
745.641
745.635

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Responsabilidades de titular de permiso - Cumplir con la ley de licencias de cuidado infantil en el Capítulo 45 del Código de
Recursos Humanos
Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Garantizar que ningún niño sufra abuso, negligencia o explotación
Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Denunciar sospechas de niño que sufre abuso, negligencia o explotación
Capacitación anual de director del sitio/cuidadora - 15 horas requeridas
Capacitación anual de director - 20 horas requeridas
Requisitos de primeros auxilios y RCP
Castigos prohibidos
Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento
Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento
Requisito de verificaciones de antecedentes - Proveer cuidado directo
Condenas penales o hallazgos en el registro central - Tomar la medida que corresponda

4a1. Número de deficiencias altas y medioaltas -Repasar historial de
licencias de 12 meses.
Detenga el proceso si el solicitante fue citado por cinco o más
deficiencias en los estándares altos y medioaltos que aparecen a
continuación
DEFICIENCIAS DE RIESGO ALTO Y MEDIOALTO:
Número citado:

4b1. Número de deficiencias altas y medioaltas -Repasar historial de licencias de
12 meses.
El proveedor que fue citado por cinco o más deficiencias altas
o medioaltas pierde un nivel de estrellas (el nivel de 2 estrellas
pierde la certificación de TRS)

744.1005(a)(1)-(6) Responsabilidades de director
744.1201(1) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Demostrar competencia, buen criterio, autocontrol
744.1203(4) Responsabilidades de cuidadoras – Supervisión de niños
744.1203(5) Responsabilidades adicionales de cuidadoras – Niños bajo control
745. 621 Requisito de verificaciones de antecedentes
Número total de deficiencias de riesgo alto y medioalto
4a2. Número de deficiencias -Repasar historial de licencias de
4b2. Número de deficiencias -Repasar historial de licencias de 12 meses.
12 meses.
El proveedor que tiene 10 a 14 deficiencias de CCL en total (cualquier
Detenga el proceso si el solicitante inicial tiene 10 o más
deficiencia) es asignado a periodo de prueba de 6 meses. Si se citan
deficiencias de CCL en total (cualquier deficiencia).
las mismas deficiencias dentro de los 6 meses, el proveedor pierde un
nivel de estrellas. Si las nuevas deficiencias durante el periodo de
prueba no superan las 14, se establece un nuevo periodo de prueba de
6 meses.
4b3. El proveedor que recibe 15 deficiencias en total (cualquier
deficiencia) o está en periodo de prueba de TRS por más de
12 meses consecutivos pierde su certificación.
Número total de deficiencias

Número total de deficiencias

5. ¿Es el solicitante/proveedor elegible para seguir con el proceso de certificación?
Firma del plantel:

Página | 5.6

Sí

No

Fecha
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FORMA DE ANÁLISIS PARA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDOR DE TEXAS RISING STAR
Hogares de cuidado infantil con licencia/Hogares registrados
Nombre del proveedor:
Nombre del director:

Dirección:
Núm. de licencia:

Solicitantes iniciales (Secciones 1a—5)

Monitoreo/Recertificación de TRS (Secciones 1b--5)

1a. ¿El solicitante tiene un historial de licencias de CCL para el periodo de
12 meses anterior a la fecha de la solicitud?
Sí
No
Fecha de solicitud:
Detenga el proceso si marcó “No”

1b. ¿El proveedor tiene un historial de licencias de CCL para el periodo de
12 meses anterior a la fecha de la visita de monitoreo o recertificación
de TRS?
Sí
No
Fecha de la visita de monitoreo o recertificación de TRS:
Repase el historial de licencias de CCL de 12 meses del proveedor.

2a. ¿Medida correctiva o adversa de CCL?
¿Medida correctiva de la junta?
¿Aviso de congelación de la TWC?
Detenga el proceso si marcó “Sí”

2b. ¿Medida correctiva o adversa de CCL?
Sí
¿Medida correctiva de la junta?
Sí
¿Aviso de congelación de la TWC?
Sí
Revoque la certificación de TRS si marcó “Sí”

Sí
Sí
Sí

No
No
No

3a. Detenga el proceso si el solicitante ha recibido alguna
de las siguientes deficiencias de CCL que aparecen a
continuación.

No
No
No

3b. El proveedor pierde un nivel de estrellas si el proveedor certificado
tiene alguna de las Deficiencias de CCL que aparecen a continuación
(el nivel de 2 estrellas pierde la Certificación de TRS)

DEFICIENCIAS CRÍTICAS:
Marque Sí o No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

745.641
745.635
747.207(4)
747.207(8)

No 747.1309(a)
No 747.1313
No 747.1501(a)(3)
No 747. 2705
No 747. 3605(a)
No 747. 3605(b)

Requisito de verificaciones de antecedentes - Proveer cuidado directo
Condenas penales o hallazgos en el registro central - Tomar la medida que corresponda
Denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación infantil
Responsabilidades de cuidadora primaria - Cumplir con la ley de licencias de cuidado infantil en el Capítulo 42 del Código de
Recursos Humanos
Capacitación anual de director documentada - 30 horas requeridas
Capacitación de primeros auxilios y RCP
Responsabilidades de cuidadoras - Garantizar que ningún niño sufra abuso, negligencia o explotación
Castigos prohibidos
Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento
Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento

4a1. Número de deficiencias altas y medioaltas -Repasar historial de licencias
de 12 meses.
Detenga el proceso si el solicitante fue citado por cinco o más
deficiencias en los estándares altos y medioaltos que aparecen a
continuación
DEFICIENCIAS DE RIESGO ALTO Y MEDIOALTO:
Número citado:

4b1. Número de deficiencias altas y medioaltas -Repasar historial de licencias de
12 meses.
El proveedor que fue citado por cinco o más deficiencias altas
o medioaltas pierde un nivel de estrellas (el nivel de 2 estrellas
pierde la certificación de TRS)

745. 621 Requisito de verificaciones de antecedentes
747. 207 (1)–(3),(5)-(7) Responsabilidades de cuidadoras primarias
747.1305(d) Capacitación anual para cuidadoras de niños menores de 24 meses
747.1309(c) Capacitación anual para Director de niños menores de 24 meses
747.1501(c)(1) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Competencia, buen criterio, autocontrol
747.1501(c)(4) Responsabilidades de cuidadoras – Supervisión de niños
747.1501(c)(5) Responsabilidades adicionales de cuidadoras – Niños bajo control
747. 3501 Seguridad – Zonas libres de peligros
Número total de deficiencias de riesgo alto y medioalto
4a2. Número de deficiencias -Repasar historial de licencias de 12 meses.
Detenga el proceso si el solicitante inicial tiene 10 o más deficiencias
de CCL en total (cualquier deficiencia).

4b2. Número de deficiencias -Repasar historial de licencias de 12 meses.
El proveedor que tiene 10 a 14 deficiencias de CCL en total (cualquier
deficiencia) es asignado a periodo de prueba de 6 meses. Si se citan
otra vez las mismas deficiencias dentro de los 6 meses, el proveedor
pierde un nivel de estrellas. Si las nuevas deficiencias durante el
periodo de prueba no superan las 14, se establece un nuevo periodo
de prueba de 6 meses.
4b3. El proveedor que recibe 15 deficiencias en total (cualquier
deficiencia) o está en periodo de prueba de TRS por más de
12 meses consecutivos pierde su certificación.

Número total de deficiencias
5. ¿Es el solicitante/proveedor elegible para seguir con el proceso de certificación?
Firma del plantel
Fecha
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Número total de deficiencias
Sí

No
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LISTA DE CONTROL: DOCUMENTOS PARA MEDICIONES
OBLIGATORIAS
Ponga a disposición la documentación para revisión de cada uno de los siguientes apartados:

CATEGORÍA 1 - REQUISITOS Y CAPACITACIÓN PARA DIRECTOR Y PLANTEL
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

Programas exclusivos para niños en edad escolar

registrados)

□

Orientación para cuidadoras (S-COTQ-01)

□ Plan de capacitación para director con certificados
(S-DQT-03)

CATEGORÍA 4 - NUTRICIÓN Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN INTERIOR/AL
AIRE LIBRE
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)
CATEGORÍA 5 – EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

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)
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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:

CATEGORÍA 1 - REQUISITOS Y CAPACITACIÓN PARA DIRECTOR Y PLANTEL

Todas las instalaciones: Planilla de educación
formal del director

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

□
□
□

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

CATEGORÍA 3 - PLAN DE ESTUDIOS
Todas las instalaciones

□ Planes de lecciones y plan de estudios
CATEGORÍA 5 – EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Todas las instalaciones

□ Orientación para padres (P-PE-01)
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FORMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE TEXAS RISING STAR
Nombre de la instalación: ______________________________________________________________________________
Fecha de la presentación inicial de la Forma de interés en Texas Rising Star (TRS) para certificación de TRS: ___________
Fecha de elegibilidad determinada: ______________________________________________________________________
Evaluador de TRS: ____________________________________

Fecha: ____________________________________

Mentor de TRS: ______________________________________

Fecha: ____________________________________

Fecha de recepción de solicitud, autoevaluación y documentación:

__________________________________________

Documentación de elementos obligatorios: □ Todos los elementos recibidos

□ Documentos faltantes

Lista de elementos faltantes: ___________________________________________________________________________
Fecha de análisis de los estándares mínimos de Child Care Licensing (CCL): _____________________________________
¿Es el solicitante/proveedor elegible para seguir con el proceso de certificación? □ Sí □ No

Fecha de notificación de elegibilidad al solicitante/proveedor:
¿El proveedor está listo para la evaluación del programa? □ Sí □ No
Fecha programada para la evaluación en el sitio:

Resultado de la evaluación:

□ No certificado

Fecha de la visita de evaluación en el sitio:

□ Certificación de 2 estrellas

□ Certificación de 3 estrellas □ Certificación de 4 estrellas
Fecha de entrega de certificación al proveedor:
Nombre del miembro del plantel (letra de molde):
FIRMA DEL MIEMBRO DEL PLANTEL:

Fecha:

Nombre del supervisor (letra de molde):
FIRMA DEL SUPERVISOR:
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ACUERDO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE TEXAS RISING STAR
Nombre del proveedor:
Dirección del sitio:
Número de Licencia:

Teléfono:

Recibí una copia del Plan de Asistencia Técnica (TA) para mi instalación o salón de clase. Entiendo que mi
participación en un plan de TA es voluntaria. Sin embargo, entiendo que mi participación puede ayudar a nuestra
instalación a obtener una certificación o a conseguir un nivel de estrellas superior.

□ EL PROVEEDOR ACEPTA PARTICIPAR EN UN PLAN DE TA
□ EL PROVEEDOR SE REHÚSA A PARTICIPAR EN UN PLAN DE TA

Nombre del plantel de proveedor (letra de molde):

FIRMA DEL PLANTEL DEL PROVEEDOR:

Fecha:

Nombre del plantel de TRS (letra de molde):

FIRMA DEL PLANTEL DE TRS:
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FORMA DE ACEPTACIÓN DE DEFICIENCIAS DE CHILD
CARE LICENSING DE TEXAS RISING STAR
Para deficiencias de Child Care Licensing (CCL) de Texas
Nombre del proveedor de Texas Rising Star (TRS):
Dirección del sitio:
Número de Licencia:
El

Número de Teléfono:

[fecha] se encontró que el proveedor de TRS no cumplía con requisitos de CCL de:

LICENCIA CC
□ Alguna deficiencia crítica

RESULTA DOS
-Se redujo un nivel de estrellas por
cada crítica recibida;
-Pérdida de certificación TRS (proveedores de 2 estrellas)

□ cinco o más deficiencias
altas/medioaltas

-Pérdida de nivel de estrellas

RECUPERACIÓN DE ELEGIBILIDAD
-Elegible para recuperar un nivel anterior si no se
vuelve a citar deficiencia de CCL dentro de los
seis meses
-Elegible para volver a solicitar no antes de seis meses desde la pérdida de la certificación TRS

-Elegible para recuperar un nivel anterior si no se
vuelve a citar deficiencia de CCL dentro de los
-Pérdida de certificación de TRS (proseis meses
veedores de 2 estrellas)
-Elegible para volver a solicitar no antes de seis meses desde la pérdida de la certificación TRS
-Colocado en periodo de prueba de seis -Elegible para recuperar un nivel anterior si no se
meses
vuelve a citar deficiencia de CCL dentro de los
-Pérdida de nivel de estrellas (si se
seis meses
vuelven a citar las mismas deficiencias
dentro del periodo de prueba de seis
meses)
-Colocado en un segundo periodo de
prueba de seis meses (si se cita alguna
nueva deficiencia)
-Pérdida de certificación TRS
-Elegible para volver a solicitar no antes de seis meses desde la pérdida de la certificación TRS

□ 10–14 deficiencias en total
de cualquier tipo

□ 15 o más deficiencias en total
de cualquier tipo O periodo de
prueba que supera los 12 meses
consecutivos
□ Asignado una medida adversa o
correctiva de CCL

-Pérdida de certificación TRS

-Elegible para volver a solicitar no antes de seis
meses después de la pérdida de la certificación de
TRS y actualmente no está en medida adversa/correctiva de CCL
Entiendo que, para continuar mi participación en TRS, debo reunir los requisitos de recuperación de elegibilidad aplicables a mi
deficiencia de licencia de CCL.
Firma del proveedor:
Firma del plantel de TRS:

Fecha:
Fecha:

REVISIÓN DE MEDIDA (fin del periodo de seis meses)
MEDIDA: No se volvió a citar al proveedor ni recibió ninguna nueva deficiencia de CCL

□ Recuperado
□ Continuación de
periodo de prueba
□ Perder Certificación

MEDIDA: El proveedor recibió nuevas deficiencias durante el periodo de prueba (sin superar 14); se
establece un nuevo periodo de prueba de seis meses
MEDIDA: El proveedor recibió 15 o más deficiencias en total O estaba en periodo de prueba por más
de 12 meses consecutivos

□ Perder Certificación

MEDIDA: Asignado una medida adversa o correctiva de CCL

Firma del proveedor:
Firma del plantel de TRS:
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ACUERDO DE MEJORAS DE SERVICIO DE TEXAS RISING STAR
Para deficiencias de Texas Rising Star (TRS)
Nombre del Proveedor de TRS:
Dirección del sitio:
Número de Licencia:

Número de Teléfono:

El
[fecha], se encontró que el proveedor de TRS no cumplía con requisitos de las siguientes
categorías de TRS y un Acuerdo de mejoras de servicio (SIA) establecido el
[fecha].
Los incumplimientos deben ser corregidos hasta
[fecha] inclusive (a más tardar seis meses después
de la fecha de entrada en vigencia).
FECHA DE
CATEGORÍAS DE
MEDIDAS
DE
MEJORA
DEL
SERVICIO
COMPLECIÓN
INCUMPLIMIENTO
(Iniciales del mentor)

Entiendo que para seguir mi participación en TRS con mi nivel de estrellas actual, debo completar las medidas de un
SIA obligatorio de seis meses con TRS. También entiendo que, después del SIA de seis meses, las categorías en las
que se encontraron estas deficiencias serán evaluadas para determinar el nivel de estrellas adecuado.

Firma del proveedor:
Firma del plantel de TRS:

Fecha:
Fecha:

REVISIÓN DEL ACUERDO DE MEJORAS DE SERVICIO (fin del periodo del SIA de seis meses)

Fecha de la visita
de evaluación del
SIA:

□ El proveedor corrigió las deficiencias de TRS dentro del plazo de los seis
meses. El nivel de estrellas se mantiene igual que la certificación original.
□ El proveedor no corrigió las deficiencias de TRS; el nuevo nivel de estrellas del proveedor
es

Firma del proveedor:
Firma del plantel de TRS:
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PROTOCOLO PARA EVALUADOR DE TEXAS RISING STAR
Introducción
El programa que el evaluador visitará como parte del proceso de certificación de Texas Rising Star (TRS) ha
demostrado un compromiso con la prestación de servicios de educación en la primera infancia de alta calidad. La
llegada del evaluador a la instalación es el paso final del proceso para conseguir una certificación de TRS. Es
importante mostrar sumo respeto a todo el programa y el plantel docente además de a los niños y a sus familias
durante todo el tiempo en el programa.
Para que todos los programas que reciben una visita al sitio para certificación de TRS reciban una evaluación
imparcial y equitativa, todos los evaluadores de TRS deben reunir e informar los datos de manera coherente. El
siguiente protocolo se ha establecido para garantizar que el proceso de certificación de TRS sea confiable y creíble.
Todos los evaluadores deberían seguir estas prácticas cuando realizan una visita al sitio.
Observaciones
No se deben hacer más de cuatro observaciones de grupo/salón de clase al día por evaluador. Depende del evaluador
si realiza en el mismo día una visita de observación a cuatro salones de clase para la certificación. Los factores que
deben tomarse en cuenta al determinar si se debería completar en un día la visita de observación de cuatro salones de
clase para la certificación o si se hace en dos días consecutivos incluyen los siguientes:
•
El horario de atención del sitio del programa;
•
Disponibilidad del evaluador (es decir, carga de casos, compromisos personales, etc.); y
•
Resistencia del evaluador.
Está permitido que varios evaluadores realicen una visita.
Tenga en cuenta que los evaluadores no deberían preguntar cuáles programas tienen horario ampliado, pero si es
necesario, deberían realizar la visita de certificación en dos o más días consecutivos.
Duración de la visita
No se deberían realizar visitas de certificación con un fin de semana de por medio (es decir, que la visita empiece
el viernes y termine el lunes) ni debería haber un día de exclusión en medio de una visita de certificación de varios
días. Las visitas de varios días deberían ocurrir en días consecutivos. Puede haber excepciones debido al clima,
salidas de estudio, que la mayoría del plantel principal esté ausente, etc.
Antes de la fecha de la evaluación
El evaluador llamará al director para presentarse e informarle lo que puede esperar el día de la evaluación. Esto debería
incluir lo siguiente:
•
Lo que hará el evaluador mientras esté en el lugar
•
Cuántos evaluadores estarán presentes
•
Cuántos días durará la evaluación
•
Conversar sobre la reunión de ingreso y salida
Si la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral (junta) local del evaluador lo permite, el evaluador solicitará que le
envíen la documentación de todos los requisitos estructurales antes de la fecha de la evaluación, para su revisión
(idealmente 30-45 días antes de la visita). Explique al director que esto le dará al evaluador la oportunidad de revisar
los documentos antes de la evaluación y le dará al sitio la oportunidad de enviar cualquier documentación faltante.
Una vez recibidos, el evaluador revisará si está completa y le dirá al director si falta algo. El director tiene la opción
de entregar la documentación faltante antes de la visita. Si sigue estando incompleta, tendrá la oportunidad de
entregarla durante la evaluación en el sitio. Si la junta no solicita la documentación de requisitos estructurales antes
de la visita en el sitio, el evaluador le explicará al director que se revisará la documentación antes de iniciar las
observaciones del salón de clase. También se puede revisar en este momento cualquier documentación basada en
puntos. Si hay algún faltante en la documentación estructural o basada en puntos, el evaluador notificará al director
cuáles mediciones faltan y el director tendrá oportunidad de presentarla antes del final del día.
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PROTOCOLO PARA EVALUADOR DE TEXAS RISING STAR (cont.)
Llegada
Los evaluadores deberían llegan no antes de 15 minutos después del horario de apertura del programa. Si más de un
evaluador será parte de la evaluación, planifiquen reunirse fuera del programa e ingresar como un equipo.
Aceptación de refrigerios y recursos
Salvo algunas excepciones, los evaluadores NO pueden aceptar refrigerios, comida o recursos del programa. Las
siguientes son excepciones:
• Los evaluadores siempre pueden aceptar agua.
• Los evaluadores pueden aceptar otros refrigerios ligeros si no hacerlo ofendería las normas culturales del programa.
• Los evaluadores pueden pedir prestada una pluma si su pluma se queda sin tinta y no llevan una segunda pluma.
Los evaluadores deberían estar preparados para llevar comidas, meriendas, bebidas, material de oficina y un
teléfono celular al sitio o deberían informarse respecto a los recursos disponibles antes del inicio de la visita.
Comportamiento
Sea cordial y agradable al interactuar con el plantel y los niños. Recuerde que el plantel puede estar nervioso por su
visita y se desempeñará mejor si el evaluador los tranquiliza. A pesar de que se debe hablar lo mínimo posible en los
salones de clase durante las observaciones, el evaluador puede tener pláticas triviales con el plantel. No inicie
interacción con los niños, pero responda brevemente a los niños cuando no hacerlo plantearía una situación incómoda.
Los evaluadores deberían moverse si están en el camino de los administradores del programa, maestros, niños o
familias.
Atuendo
Vista ropa “ejecutiva informal” y funcional para las visitas. El evaluador puede esperar salir al aire libre, sentarse en
sillas pequeñas o en el suelo y pasar muchas horas en los programas. Vístase adecuadamente. Considere usar capas de
ropa, porque el evaluador nunca sabe si en la instalación de un programa hará mucho calor o frío. Además, el
evaluador no debería usar nada (por ej. bisutería, ropa de color brillante) que atraiga la atención hacia él o ella. El
evaluador querrá pasar desapercibido de la manera más discreta posible.
Pertenencias del evaluador
Limite la cantidad de objetos personales que lleva al programa. Siempre que sea posible, el evaluador debería dejar
los artículos personales bajo llave en un automóvil. Sin embargo, si no es posible, puede consultar al administrador
del programa para encontrar un lugar seguro para guardar sus pertenencias durante la visita. Esta es una importante
medida de seguridad porque las bolsas pueden contener artículos peligrosos para los niños.
Si el evaluador lleva comida al programa, debería tener en cuenta las restricciones que podrían estar vigentes en
relación con los alimentos. Por ejemplo, si el programa prohíbe productos con cacahuate en toda la instalación debido
a una alergia grave, el evaluador no debe llevar productos de ese tipo al centro.
Descansos para almuerzo
Se recomiendan las pausas para el almuerzo, pero depende del evaluador particular decidir si desea trabajar durante el
almuerzo, comer en las instalaciones o tomar un receso más prolongado fuera de las instalaciones. Si el evaluador se
retira de las instalaciones durante el descanso para el almuerzo, él o ella debería avisarle al plantel del programa
cuando va a salir y cuándo regresará. Debería guardar bajo llave toda la información confidencial o exclusiva
mientras esté fuera de las instalaciones.
Telecomunicaciones
Si el evaluador lleva su teléfono celular al programa, debe asegurarse de que está en silencio para que no interrumpa la
continuidad de las actividades o del ambiente del programa. Los evaluadores no deben realizar ni recibir llamadas, ni
enviar mensajes de texto durante las observaciones en salones de clase.
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Observaciones del salón de clase
Los evaluadores deberían destinar EXACTAMENTE una hora para observación directa más 30 minutos
opcionales para la observación complementaria (transiciones, comidas, tiempo al aire libre, etc.).

Directrices para llevar a cabo las observaciones del salón de clase
Las siguientes directrices pueden ayudar a garantizar que se realice el proceso de observación del salón de clase con la
mayor discreción posible y ayudará a que la visita al sitio sea una experiencia positiva para todos los partícipes:
• Los evaluadores comienzan una observación del salón de clase si el grupo incluye al menos un niño despierto y un
miembro del plantel docente. No comience una observación si no han llegado los niños o si ya se retiraron todos
los niños, o si hay niños presentes pero están dormidos.
• Las observaciones de salones de clase deberían durar una hora (ni más ni menos de 60 minutos). Esto significa
que el evaluador permanece con los niños y el plantel durante una hora, en donde sea que estén. Sin embargo, hay
algunas excepciones a la regla de una hora. Si la clase pasa a una actividad en la que el grupo está con otra
persona que no es la o las cuidadoras primarias (por ej. clase de música o de español) el evaluador puede pausar la
observación. El evaluador tiene permitidos, además de la hora, 30 minutos de observación adicionales si no logra
observar adecuadamente a los grupos en ambientes en el interior o al aire libre, a la hora de comida o durante las
transiciones.
• La observación de una hora se puede interrumpir si hay una transición; sin embargo, el evaluador debe asegurarse
de capturar una hora entera por cada salón de clase. Si varios grupos almuerzan juntos, se pueden evaluar las
prácticas de almuerzo de varios grupos al mismo tiempo.
• Al comenzar cada observación confirme los nombres del plantel docente presente y el estatus de otros adultos
presentes (padres, voluntarios, etc.). Es posible que el evaluador pueda determinar los nombres del plantel presente
leyendo los nombres de sus broches, viendo las fotografías exhibidas o escuchando su conversación. Si ninguno
de esos medios está disponible, pida al plantel que confirme brevemente los nombres y luego empiece la
observación. No es necesario que el evaluador pregunte al plantel del salón de clase sobre los niños con
necesidades especiales ni dialogue con ellos sobre lo que están haciendo los niños en ese momento. Hable lo
menos posible.
• No interfiera de ninguna manera con las actividades del salón. El evaluador debería pasar tan desapercibido como
sea posible y moverse si está en el paso de los maestros o niños.
• El evaluador debería ubicarse en el perímetro del salón de clase de la manera menos notoria que sea posible.
Puede andar por todos lados para tener una mejor visión durante la observación.
• El evaluador puede sentarse en una silla o en el suelo. No se siente en ningún otro mueble como anaquel, mesa,
las sillas de los niños que estén cerca de una mesa de actividades ni en el equipo de juego.
• Los evaluadores deberían evitar hablar con otros evaluadores mientras están en el salón de clase.
• El evaluador debe silenciar su teléfono celular.
• Los evaluadores pueden responderles a los niños si se le acercan, pero salvo eso, no deben participar en la
actividad de la clase. El evaluador puede decirles que está observándolos jugar hoy o que tiene que terminar su
trabajo.
• Los evaluadores deberían tratar de mantener una expresión facial agradable o neutral para que los niños y/o plantel
no se sientan atraídos ni preocupados por su respuesta hacia ellos.
• Los evaluadores no deberían usar zapatos en las salas de bebés que no permiten el uso de zapatos. El evaluador
debería llevar prendas adecuadas al clima para permitirle seguir a un grupo al aire libre durante la hora.
• Los evaluadores deben tomar apuntes dentro de la herramienta de evaluación. Deberían apuntar en general qué
sucedió durante el período de observación. También puede ser útil hacer anotaciones específicas de los criterios
en los márgenes de la herramienta, junto a la medición correspondiente; advierta lo que se observó que causó
calificaciones negativas para criterios específicos. Al hacer anotaciones, los evaluadores deben mantener la mayor
objetividad posible. Indique los hechos y describa lo que ve. Mantenga las notas específicas a lo que ve y lo que
ocurre durante la observación de una hora. No proporcione información general respecto del programa, el clima o
las situaciones, a menos que se relacionen directamente o hayan afectado la observación.
• Si un evaluador detecta durante la observación la posible falla de una medición obligatoria, el evaluador debería
escribir notas detalladas que describan cuál niño y/o adulto estuvo incluido, la disposición física del ambiente (si
corresponde), la hora o duración del incidente (si corresponde) y el entorno. Si hay una estructura física en el
salón de clase que sea pertinente para la descripción del incidente, aclare bien la ubicación y la colocación de la
estructura física. Ejemplo: la ausencia de mejoras cognitivas para la mesa de cambio de pañales en una sala de
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bebés equivaldría a una falla en una medición obligatoria.
Informe de incidentes graves
Si un evaluador presencia un incidente grave, lo mejor es llamar a su supervisor durante la visita al sitio para informar
el incidente que quizá deba ser denunciado ante Child Care Licensing. A menos que haya un riesgo inminente, espere
a finalizar la observación del grupo para llamar. Si un evaluador presencia un incidente grave, el evaluador debería
escribir notas detalladas que describan cuál niño y/o adulto estuvo incluido, la disposición física del ambiente (si
corresponde), la hora o duración del incidente (si corresponde) y el entorno. Si hay una estructura física en el salón de
clase que sea pertinente para la descripción del incidente, aclare bien la ubicación y la colocación de la estructura
física. Los incidentes graves podrían incluir (entre otros) un castigo prohibido o problemas de supervisión.
Forma de la visita de evaluación o monitoreo
Esta forma permite las firmas y las afirmaciones de los elementos de la visita, tanto del evaluador como del
administrador del programa.
El administrador del programa y el evaluador principal presente deberían firmar esta forma. Cada elemento que se
respalda tiene su casilla correspondiente. Si alguno de los firmantes no está de acuerdo con que un elemento
específico de la visita se llevó a cabo, debería dejarse la casilla sin marcar. Si hay una casilla sin marcar, debería
agregarse una nota con un comentario en la forma para describir la naturaleza de la discrepancia.
Comunicaciones con el mentor de Texas Rising Star
Un evaluador debería asegurarse de tomar notas detalladas durante la evaluación. Estas notas ayudarán al mentor del
programa con los detalles del plan de asistencia técnica (TA). Si es posible, programe una reunión de informe con el
mentor, aparte del proveedor, para debatir los detalles de la evaluación.
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REUNIÓN DE INGRESO Y SALIDA DEL EVALUADOR CON DIRECTOR O
ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA
Reunión de ingreso
La visita de certificación empieza con una reunión de ingreso entre los evaluadores y el director/administrador del
programa.
Introducción
El evaluador principal debería identificarse como tal y presentar a todos los demás evaluadores. Si el evaluador está
realizando una visita de varios días, puede optar por entregarle al administrador del programa una tarjeta profesional
que incluya un número de teléfono celular. Puede ser importante que el plantel de programa pueda comunicarse con el
evaluador si surgiera un problema después del horario entre los días de evaluación del programa.
Cronograma
El evaluador le preguntará al administrador del programa si toda la información de la Forma de datos del sitio enviada
todavía es exacta. El evaluador revisará los horarios diarios de cada salón de clase. En este momento, preguntará al
administrador del programa los nombres del plantel docente que se consideren cuidadoras primarias de cada salón de
clase, ya que solo se observa a las cuidadoras primarias. Puede preguntar al administrador si está programado que haya
suplentes u "otros adultos" presentes en los salones de clase durante las observaciones; también anótelos en el
cronograma, ya que la información es necesaria para asegurarse de no incluirlos en las observaciones. El evaluador
debería también preguntarle al administrador del programa si hay nuevos salones o cambios en los salones desde su
última comunicación.
El evaluador debería repasar cada grupo con el administrador del programa y confirmar la categoría de edad de cada
grupo.
Además, el evaluador debería verificar que las horas programadas para las observaciones sean horarios en que esos
grupos estén trabajando y no durmiendo la siesta. Para los programas con grupos de bebés, debería verificar que no
esté previsto que los bebés estén durmiendo durante la hora programada de observación.
Orientación de la instalación
El evaluador le pedirá al administrador del programa que le haga un recorrido corto guiado de la instalación. Debería
aclarar que ese no es el tiempo oficial de observación sino solo una orientación de la disposición del sitio.
Si el programa ocupa parte de una instalación más grande, asegúrese de que el evaluador entiende dónde empieza y
dónde termina el espacio del programa. Además, si es necesario, el evaluador puede pedirle al administrador del
programa que indique dónde mantienen los expedientes del plantel e identifique la ubicación donde el evaluador puede
completar en privado la revisión de la documentación del programa (documentación de educación, horas de
capacitación, etc.).
Compleción de la reunión
El evaluador debería agradecer al administrador del programa y comenzar la evaluación. Si no la revisó antes de la
evaluación, el evaluador empezará la evaluación con la documentación estructural y cualquier documentación basada
en puntos que se haya entregado.
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REUNIÓN DE INGRESO Y SALIDA DEL EVALUADOR (cont.)
Reunión de salida
La reunión de salida es una oportunidad para que los evaluadores y el director/administrador del programa verifiquen
que se realizó la evaluación según se describe en la Forma de la visita de evaluación o monitoreo. Esta reunión
debería realizarse el último día de la evaluación (si ocurrió en varios días). Los evaluadores y los administradores del
programa repasan y firman la Forma de la visita de evaluación o monitoreo y reconocen el repaso y afirman que se
siguieron los procedimientos. Recuérdele al administrador del programa que los evaluadores tienen prohibido
hablar sobre cualquier resultado de la evaluación en la reunión de salida.
Es obligatorio que el evaluador llene la Forma de evaluación o monitoreo. La forma es una constancia de que el
evaluador siguió el protocolo. Si el director considera que el evaluador no siguió el protocolo, puede negarse a
firmar la forma. Si esto ocurre, el evaluador debería invitar al director a escribir comentarios en la sección
“Observaciones adicionales” que detallen el motivo por el que no desea firmar la forma. Si el director no desea
completar esto, el evaluador puede pedir los detalles y escribir por cuenta propia las observaciones.
Dependiendo de lo que se haya acordado, el mentor del sitio puede estar presente en esta reunión. Esta reunión
también es el momento en que el director tendrá la oportunidad de proporcionar documentos adicionales que
anteriormente faltaban. Lo mejor es que el evaluador informe al director aproximadamente una hora antes de la
finalización de la evaluación respecto a cualquier documentación que esté pendiente de revisión. Explique que el
evaluador se comunicará con el administrador del programa para coordinar una reunión de resultados de la
evaluación. El evaluador debería agradecer al administrador del programa por su tiempo y retirarse de la instalación.
Reunión de resultados de la evaluación
Una reunión de resultados de la evaluación es una reunión programada con el administrador del programa para repasar
los resultados de la evaluación.
Antes de coordinar esta reunión, el evaluador debería calificar y finalizar la evaluación. Una vez que se haya
completado y calificado la evaluación, el evaluador y el mentor deberían reunirse para repasar los resultados y las
observaciones, los planes de asistencia técnica (TA) y cualquier recomendación que pueda tener el evaluador. Luego,
el evaluador debería coordinar la reunión de resultados con el administrador del programa y, si es posible, incluir al
mentor.
Para esta reunión, el evaluador llevará dos copias de los informes generados, una para que conserve el administrador
del programa y una para firme y regrese. Durante esta reunión, le explicará al administrador del programa que está allí
solo para compartir los resultados, lo que se vio y lo que no se vio. Después de la reunión, el mentor trabajará con el
programa para realizar cualquier mejora necesarias que sea posible.
El evaluador debería además hablar sobre las visitas anuales de monitoreo que se producirán durante la certificación
de 3 años del proveedor, incluso lo que incluye típicamente una visita de monitoreo. El evaluador debería informar al
proveedor que las visitas de monitoreo se realizan para garantizar que el proveedor está manteniendo el nivel de
calidad de la certificación que recibió, y para desarrollar un SIA para apoyar al proveedor si no se mantuvo el nivel de
calidad. Adicionalmente, el evaluador debería explicar que él o ella realizará análisis de CCL trimestrales para
garantizar el cumplimiento de CCL.
Cuando finaliza la reunión, se debería firmar el informe de resultados de la evaluación y regresárselo al evaluador. El
evaluador debería preguntar si hay alguna pregunta y felicitar al proveedor por su certificación.
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INFORME DE LA VISITA DE MONITOREO O EVALUACIÓN DE TEXAS
RISING STAR
Hora de ingreso (opcional):

Hora de salida (opcional):

Nombre del proveedor:
Dirección:
Director:

Núm. de licencia:
Número de teléfono:
Fecha:

Evaluador(es):
Enumere los salones de clase observados y los grupos etarios: (indique si el salón es nuevo)
Nombre del salón de clase
Grupo etario especificado

Se observó lo siguiente para la instalación y en cada salón de clase observado: (agregue comentarios si no se observó)

□ Documentación del director y del plantel
Comentarios:

□ Interacciones cuidadora-niño
Comentarios:

□ Plan de estudio/transiciones
Comentarios:

□ Comidas
Comentarios:

□ Ambiente en el interior
Comentarios:

□ Ambiente al aire libre
Comentarios:

□ Educación y participación de los padres
Comentarios:

□ Reunión de ingreso realizada

□ Reunión de salida

realizada La información anterior es precisa y correcta.

Firma del director

Fecha

Firma del evaluador principal

Fecha
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OBSERVACIONES ADICIONALES (según corresponda)
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PROTOCOLO PARA MENTOR DE TEXAS RISING STAR
El programa que el mentor visitará como parte del proceso de certificación de Texas Rising Star (TRS) ha
demostrado interés en un compromiso con la prestación de servicios de educación en la primera infancia de alta
calidad. La llegada del mentor a la instalación es el primer paso del programa del proceso para conseguir una
certificación de TRS. Es importante mostrar sumo respeto a todo el programa y el plantel docente además de a los
niños y a sus familias durante todo el tiempo del mentor en el sitio. El siguiente protocolo se ha establecido para
garantizar que el proceso de certificación de TRS sea confiable y creíble. Todos los mentores deberían seguir estas
prácticas cuando realizan una visita al sitio.
El mentor evaluará las necesidades del sitio a través de conexiones, generando confianza e identificando éxitos y
desafíos. Usar la lista de control del mentor ayudará a documentar esos éxitos y desafíos y servirá para identificar
metas y próximos pasos.
Llegada
Es importante ser respetuoso del tiempo y de los horarios del plantel. El mentor coordina sus visitas con anticipación
con el director y llama el día anterior para confirmar. Cuando coordina la visita, él o ella debería intentar darle al
director una idea sobre cuánto permanecerá en el sitio y cuánto del tiempo del director o directora necesitará.
Deberían llegar puntualmente.
Comportamiento
El mentor debe ser cordial y agradable al interactuar con el plantel y los niños. Debería recordar que el plantel puede
estar nervioso, o incluso a la defensiva, por la visita del mentor y los miembros del plantel se desempeñarán mejor si los
tranquilizan.
Atuendo
El mentor debería vestir ropa “ejecutiva informal” y funcional para las visitas. Puede esperar salir al aire libre,
sentarse en sillas pequeñas o en el suelo y pasar muchas horas en los programas. Quizá modele juegos para una
maestra, de modo que debería vestirse adecuadamente. Debería considerar usar capas de ropa, porque nunca se sabe si
en la instalación de un programa hará mucho calor o frío. Debería además tratar de no usar nada (como bisutería) que
plantearía un riesgo para los niños con los que interactúa.
Aceptación de refrigerios y recursos
Salvo algunas excepciones, los mentores NO pueden aceptar refrigerios o recursos del programa. Las siguientes son
excepciones:
• Los mentores siempre pueden aceptar agua.
• Los mentores pueden aceptar otros refrigerios ligeros si no hacerlo ofendería las normas culturales del programa.
• Los mentores pueden pedir prestada una pluma si su pluma se queda sin tinta y no llevan una segunda pluma.
Los mentores deberían estar preparados para llevar comidas, meriendas, bebidas, material de oficina y un teléfono
celular al sitio o deberían informarse respecto a los recursos disponibles antes del inicio de la visita.
Pertenencias del mentor
Limite la cantidad de objetos personales que lleva al programa. Siempre que sea posible, el mentor debería dejar los
artículos personales bajo llave en un automóvil. Sin embargo, si no es posible, puede consultar al administrador del
programa para encontrar un lugar seguro para guardar sus pertenencias durante la visita. Esta es una importante
medida de seguridad porque las bolsas pueden contener artículos peligrosos para los niños.
Si el mentor lleva comida al programa, debería tener en cuenta las restricciones que podrían estar vigentes en relación
con los alimentos. Por ejemplo, si el programa prohíbe productos con cacahuate en toda la instalación debido a una
alergia grave, el mentor no debe llevar productos de ese tipo al centro.
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PROTOCOLO PARA MENTOR DE TEXAS RISING STAR (cont.)
Descansos para almuerzo
Se recomiendan las pausas para el almuerzo, pero depende del mentor particular decidir si desea trabajar durante el
almuerzo, comer en las instalaciones o tomar un receso más prolongado fuera de las instalaciones. Si el mentor o
mentora se retira de las instalaciones durante el descanso para el almuerzo, él o ella debería avisarle al plantel del
programa cuándo va a salir y cuándo regresará. Debería guardar bajo llave toda la información confidencial o
exclusiva mientras esté fuera de las instalaciones.
Telecomunicaciones
Si el mentor lleva su teléfono celular al programa, debe asegurarse de que está en silencio para que no interrumpa la
continuidad de las actividades o del ambiente del programa. Los mentores no deben realizar ni recibir llamadas, ni
enviar mensajes de texto durante las observaciones en salones de clase.
Reunión inicial
Esta reunión es importante porque marcará el tono de la relación con el director. El mentor debería agradecer al
director o directora por su tiempo y felicitarlo por tener interés en TRS. Debería preguntarle al director cuál fue el
motivo por el que él o ella quiere ser parte de TRS. El mentor debería preguntar sobre la cultura del programa, qué
normas debería esperar, qué espera el plantel del mentor. Se debería explicar el rol de un mentor y cómo puede verse
esa función. El mentor y el director deberían hablar sobre el tipo de cronograma que el director prevé para alcanzar la
certificación de TRS. Deberían debatir y documentar cada una de las metas para este proceso (para la reunión inicial,
deberían intentar limitarlas a tres; se pueden eliminar y sumar apartados más adelante). Pueden usar la “Lista de
control: Forma de protocolo para mentores” como guía (opcional).
El mentor debería debatir y documentar cualquier inquietud que el director pueda plantear sobre el proceso. El mentor
debería pedir un recorrido de la instalación y presentaciones del plantel. Este no es el momento para ofrecer servicios
de mentor, sino que puede empezar a crear las relaciones necesarias con el director y el plantel. Si es posible, el
mentor debería realizar una reunión breve, de no más de una hora. Debería preguntarle al director si le gustaría que le
proporcionaran orientación de TRS al plantel o que el mentor oriente al director, y luego el director oriente al plantel.
Se recomienda esta orientación en persona, pero no es obligatoria. Antes de retirarse, el mentor debería agradecerle
otra vez al director o directora por su tiempo.
Orientación de TRS
Para presentar la solicitud para el programa es obligatoria la orientación de TRS. La orientación de TRS puede ser de
varias formas; puede ser mediante un video de orientación de TRS en el sitio web, una orientación individual con el
director, una capacitación de todo el plantel, capacitaciones de grupos pequeños con el plantel o una orientación de
varios proveedores.
Esta puede ser la primera oportunidad de un mentor para interactuar realmente con el plantel. La orientación puede marcar
el tono de todo el proceso. El mentor debe considerar a su destinatario cuando planifica la orientación. ¿Indicó el director
que el plantel quizá se resista al proceso? ¿Ya ha trabajado algún miembro del plantel con TRS? Cuando sea posible, la
orientación debería adaptarse a las necesidades del plantel. El mentor debería ser optimista y enérgico. Pero también
realista: debería hacerles saber que esto puede parecer abrumador y difícil, pero que por eso tienen un mentor. La
orientación también es un excelente momento para que cada uno llene una encuesta de evaluación de necesidades
(opcional). También se puede entregar la encuesta al director para que la pase al plantel y la devuelva más adelante al
mentor. La encuesta de evaluación de necesidades puede darle al mentor una perspectiva de lo que puede necesitar cada
cuidadora individual del proceso de orientación con el mentor, además de dar algunos puntos de conversación cuando se
reúna individualmente con cada uno. El debate de la Forma de registro de evaluación del salón de clase (CARF) es un buen
momento para alentar al plantel a revisar la CARF y realizar la autoevaluación. Esto los ayudará a reconocer qué se espera
y cuáles preguntas puedan tener para el mentor. Él o ella debería informar al plantel sobre el rol del mentor y cómo se verá
en sus salones de clase. Adicionalmente, es importante enfatizar durante la orientación que él o ella, como mentor, no puede
ser contado en la proporción del salón de clase. Si la cuidadora necesita salir del salón de clase, deberá encontrar a otra
cuidadora que la releve antes de salir del salón de clase.
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PROTOCOLO PARA MENTOR DE TEXAS RISING STAR (cont.)
Observaciones del salón de clase
Las observaciones del salón de clase son una buena opción para evaluar las necesidades de un salón de clase
individual. Puede ser intimidante sentirse observado, así que debería mantener un diálogo abierto con la cuidadora.
El mentor debería informar a la cuidadora que durante la primera observación, él o ella solo estará observando para
entender cómo es el ambiente y las rutinas del salón. Debería asegurarle a la cuidadora que aunque el mentor tomará
notas, no es motivo de preocupación, porque solo está observando los puntos fuertes y los desafíos. El mentor debería
informar a la cuidadora que a pesar de que él o ella no ignorará a los niños, mantendrá sus interacciones al mínimo
para poder observar qué pasa típicamente en el salón. El mentor debería tome notas detalladas tanto de los puntos
fuertes como de los desafíos que observe. Debería determinar de antemano, con el director, cuándo el mentor
compartirá esas observaciones con la cuidadora después de la observación (para no interferir con la supervisión) y se
debería informar ese plazo a la cuidadora. El mentor debería agradecer a la cuidadora al final de la observación y
darle por lo menos un comentario positivo antes de salir del salón.
En las siguientes observaciones, el mentor puede modelar diferentes interacciones con los niños. Puede ser una hora
para cuentos, grupo pequeño o individual. Puede también ofrecer sugerencias a la cuidadora mientras está actuando.
Todo esto se debería hacer de manera respetuosa con el objetivo de que la cuidadora aprenda algo útil de las
interacciones. La relación es mutua y es una alianza deliberada y concentrada que permite tanto al mentor como a la
cuidadora llegar a conocer el estilo de comunicación y las prácticas en el salón de clase del otro. La cuidadora debería
debe sentir que tiene voz y poder en el salón de clase y el éxito. Cada cuidadora necesitará un abordaje
individualizado para sus necesidades de aprendizaje.
Reuniones de salida
Cuando se retire después un sitio después de una observación, el mentor siempre debería informar al director o a un
miembro del plantel a cargo que se retirará. Es posible que el director desee un informe breve después de cada visita;
esto es algo que puede establecer al inicio de la asociación.
Evaluación
Un mentor y el evaluador pueden acordar que ambas partes deberían estar disponibles después de la evaluación para
informar brevemente al director. Debería quedar en claro que el mentor no estará en el sitio durante toda la
evaluación, pero puede estar presente en el informe breve. El director también debería saber que el informe breve no
incluirá los resultados de calificación.
Comunicaciones con el evaluador de Texas Rising Star
Si es posible, coordine un informe breve con el evaluador, aparte del proveedor, para hablar sobre las observaciones
que tomó el evaluador durante la evaluación. Estas observaciones ayudarán a crear un plan más detallado, junto con el
plan de TA generado por Children’s Learning Institute (CLI) Engage.
Estrategias para construir relaciones
• Escuchar con atención
• Dialogar con sinceridad
• Crear una “visión mutua”
• Intercambiar ideas y reflexiones libremente
• Estar abierto a nuevas ideas o abordajes
• Respetar
• Ofrecer apoyo práctico
• Formar alianzas de colaboración
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PROTOCOLO PARA MENTOR DE TEXAS RISING STAR (cont.)

Continuo

Individualizado
Evolutivo
Recíproco
Constructivo
•

•
•

•
•

Continuo: La relación de orientación ocurre durante un período de tiempo y cambia cuando la cuidadora
emerge como una profesional más competente, segura y autorreflexiva. La naturaleza continua de la relación
refuerza las buenas prácticas.
Individualizado: Las áreas de contenido y las estrategias en las que se basa la orientación se ajustan a las
necesidades específicas de la cuidadora y del programa.
Evolutivo: La orientación se desarrolla a partir de los puntos fuertes de cuidadoras individuales y
mejora las áreas que es necesario mejorar. El abordaje del mentor evoluciona a medida que se van
obteniendo nuevas habilidades y conocimientos.
Recíproco: La relación mentor-cuidadora es recíproca, porque los mentores también aprenden a medida que
conocen los puntos de vista de las cuidadoras y reflexionan respecto a las prácticas propias y las cuidadoras.
Constructivo: La orientación del mentor aporta comentarios constructivos y apoyo para el aprendizaje y el
crecimiento. Los mentores observan a las cuidadoras, pero los comentarios se usan solo para mejorar el
aprendizaje.
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Lista de control: Protocolo para mentores
Información general
Mentor:
Instalación:
Director:
Metas de la orientación
Metas de desarrollo (identificadas en la reunión inicial):
•
•
•
Temas y actividades
•
•
•
•
Desafíos y sugerencias
Desafíos

Sugerencias

Próximos pasos
Tareas para el asesorado

Tareas para el mentor

Próxima conversación
Fecha:
Horario:

En la preparación para la próxima conversación, el mentor y el asesorado debería ver las sugerencias y los próximos pasos
de la última conversación como punto de partida.
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Análisis de necesidades de Texas Rising Star
Nombre:
¿Cuál es su puesto actual?
¿Cuánto tiempo ha trabajado en este sitio?
¿Cuánto tiempo ha trabajado como cuidadora de la primera infancia?
Enumere las tres experiencias más recientes que tuvo de desarrollo profesional y evalúelas marcando con un círculo la
frase que se acerque más a su opinión.
Tema de la capacitación

Evaluación de la capacitación
muy útil/algo útil/poco útil/inútil

muy útil/algo útil/poco útil/inútil

muy útil/algo útil/poco útil/inútil

¿En qué áreas del cuidado infantil se considera experta?

¿Sobre cuáles áreas del cuidado infantil quisiera saber más?

¿Cuál considera que son las principales áreas problemáticas de su sitio en conjunto?

¿Cuál considera que son las principales áreas problemáticas de su salón de clase?
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PROCESO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE
TEXAS RISING STAR
Reconocimiento del Departamento de Defensa de EE.UU.
Las entidades de acreditación que actualmente no tienen reconocimiento de la Comisión de la Fuerza Laboral de
Texas (TWC) que soliciten ser reconocidas a través de Texas Rising Star (TRS) inicialmente serían certificadas con
un nivel de 4 estrellas sin una evaluación completa de TRS si la acreditación está:
• reconocida por el Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD) para instalaciones de cuidado operadas por el
ejército de EE.UU. en instalaciones militares; o
• reconocida como participante del Programa de asistencia del Ejército para tarifas militares de cuidado infantil
fuera de bases militares del DoD.
Acreditación nacional establecida
Para las entidades de acreditación nacional no reconocidas por el DoD, el criterio mínimo requerido para ser elegible
para solicitar el reconocimiento de la TWC es que la entidad de acreditación debe estar bien establecida y nivel
nacional. Para asegurar esto, la entidad de acreditación debe tener:
• instalaciones acreditadas en al menos 26 estados (50 por ciento de los 50 estados y el Distrito de Columbia);
• al menos 500 instalaciones acreditadas a nivel nacional; y
• los estándares establecidos desde hace al menos cinco años.
Estándares accesibles al público y Lista de instalaciones
Se proporciona a los padres información respecto de las entidades de acreditación nacional reconocidas por la TWC
como parte de la educación al consumidor requerida a través de la Ley de subsidios en bloque para desarrollo y
cuidado infantil de 2014. En consecuencia, la entidad de acreditación nacional debe tener un sitio web público que
contenga al menos:
• sus mediciones para acreditación;
• sus umbrales de calificación; y
• una lista de instalaciones acreditadas, que puedan buscarse por estado.
Requisitos mínimos para evaluadores
La entidad de acreditación nacional debe tener requisitos mínimos para el evaluador que se alineen con los siguientes
requisitos de TRS para los evaluadores de la regla §809.134(a) sobre servicios de cuidado infantil de la TWC.
Específicamente, los requisitos para evaluadores deben incluir uno de las siguientes:
• Un título de grado en educación en la primera infancia, desarrollo infantil, educación especial, psicología infantil,
psicología educativa, educación primaria o ciencias del consumidor familiar;
• Un título de grado con al menos 18 horas de créditos en educación en la primera infancia, desarrollo infantil,
educación especial, psicología infantil, psicología educativa, educación primaria o ciencias del consumidor
familiar con al menos 12 horas de créditos en desarrollo infantil; o
• Un título de asociado en educación en la primera infancia, desarrollo infantil, educación especial, psicología
infantil, psicología educativa, educación primaria o ciencias del consumidor familiar con dos años de experiencia
como director en un programa para la primera infancia.
Incluye todos los grupos etarios
La certificación de TRS incluye mediciones para todos los grupos etarios que atienda la instalación certificada por
TRS. Para ser elegible para el reconocimiento de TWC las mediciones y la certificación de la entidad de acreditación
deben incluir todos los grupos etarios que atiende la instalación.
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PROCESO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN
DE TRS (cont.)
Requisitos y procedimientos para solicitud
Las entidades de acreditación deben completar un perfil, que describa su cumplimiento de los criterios de
elegibilidad mencionados antes, que son específicamente:
• la cantidad de estados con instalaciones acreditadas;
• el número total de instalaciones acreditadas;
• cuánto tiempo han estado establecidos los estándares de acreditación actuales;
• el sitio web de la entidad de acreditación con un enlace a las mediciones, la calificación y la información de
búsqueda de proveedores; y
• requisitos mínimos para el evaluador.
El perfil debe además incluir:
• áreas de contenido incluidas en los estándares de acreditación;
• el número total de criterios;
• total número y listas de las mediciones obligatorias;
• porcentaje y número de mediciones que se deben alcanzar para obtener la certificación;
• duración del periodo de certificación de la acreditación; y
• el proceso de monitoreo.
Envío del documento de referencia al TRS
Las entidades de acreditación nacional deben completar y enviar un documento de referencia proporcionado por
la TWC para comparar los estándares de la entidad de acreditación con los estándares de TRS.
Evaluación del documento de referencia de TRS
En el documento de referencia, las nuevas entidades de acreditación deben demostrar que todas las mediciones
(obligatorias) de 2 estrellas de TRS también son requeridas por la entidad de acreditación.
Si las mediciones obligatorias de 2 estrellas de TRS no son requeridas por la entidad de acreditación, la entidad debe
desarrollar un proceso de garantía aparte para documentar que sus instalaciones acreditadas en Texas cumplirán con
las mediciones obligatorias de TRS, como parte del proceso de acreditación de la entidad para Texas.
Puntaje del documento de referencia de TRS
El plantel de la TWC analizará y evaluará el documento de referencia presentado. Si la entidad cumple con los
umbrales mínimos enumerados a continuación, se asignará un nivel de 2 estrellas, 3 estrellas o 4 estrellas a la
entidad de acreditación dentro del programa TRS:
Nivel de estrellas de TRS
Certificación de 2 estrellas

Certificación de 3 estrellas

Certificación de 4 estrellas
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Umbrales de puntajes de acreditación
La acreditación requiere todas las mediciones (obligatorias) de 2
estrellas de TRS (o la entidad ha presentado un proceso de garantía
aparte para los proveedores de Texas).
La acreditación requiere todas las mediciones (obligatorias) de 2
estrellas de TRS; más la inclusión del 80 por ciento de las
mediciones basadas en puntos por grupo etario en las mediciones
de acreditación.
La acreditación requiere todas las mediciones (obligatorias) de 2
estrellas de TRS; más la inclusión del 90
por ciento de las mediciones basadas en puntos por grupo etario
en las mediciones de acreditación.
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CAPÍTULO 809 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DE TEXAS
CAPÍTULO 809. SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL
SUBCAPÍTULO G. EL PROGRAMA TEXAS RISING STAR
§809.130. Título abreviado y propósito.
(a) Las reglas contenidas en este subcapítulo pueden ser citadas como las reglas del Programa TRS.
(b) El propósito de las reglas del Programa TRS es interpretar e implementar la sección 2308.3155(b) del Código
del Gobierno de Texas que requiere a la Comisión establecer reglas para administrar el programa TRS, incluso las
directrices para calificar a un proveedor de cuidado infantil para la certificación de TRS.
(c) Las reglas del programa TRS identifican la estructura de organización y las categorías de las directrices
de TRS, además de los factores de calificación que deberán incluirse en ellas.
(d) Las directrices de TRS para la calificación de un proveedor de cuidado infantil deberán:
(1) describir mediciones para el programa TRS que contengan, al menos, mediciones para los
proveedores de cuidado infantil en relación con:
(A) requisitos y capacitación para director y plantel;
(B) interacciones entre cuidadoras y niños;
(C) plan de estudios;
(D) nutrición y actividades en interiores y al aire libre; y
(E) participación y educación de los padres;
(2) especificará mediciones que:
(A) se deben cumplir para que un proveedor pueda obtener la certificación en cada nivel de estrellas; y
(B) se observan y tienen puntos adjudicados a través de las evaluaciones en el sitio; y
(3) especifican la metodología de calificación y los umbrales de calificación para cada nivel de estrellas.
(e) Las directrices de TRS:
(1) deberán ser adoptadas por la Comisión, sujetas a los requisitos de la Ley de asambleas públicas de Texas; y
(2) pueden ser enmendadas por la Comisión, siempre que se adopten las enmiendas sujetas a los
requisitos de la Ley de asambleas públicas de Texas.
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§809.131. Elegibilidad para el Programa TRS.
(a) Un proveedor de cuidado infantil es elegible para presentar la solicitud para el programa TRS si el
proveedor tiene un contrato vigente para atender a niños subsidiados por la Comisión y:
(1) tiene una licencia o registro permanente (sin vencimiento) de CCL;
(2) tiene al menos 12 meses de historial de licencia de CCL; y no:
(A) está bajo medidas correctivas de una junta en virtud del Subcapítulo F de este capítulo;
(B) tiene un “Aviso de congelación” de la Comisión en virtud del Capítulo 213 del Código Laboral
de Texas (Cumplimiento de la Ley de Indemnización por Desempleo) o el Capítulo 61 del
Código Laboral de Texas (Pago de salarios); o
(C) está bajo medida correctiva o adversa de CCL; o
(3) está regulado y al día con el Ejército de EE.UU.
(b) Una instalación de cuidado infantil no es elegible para solicitar una certificación del programa TRS si,
durante el historial de licencia de CCL de los últimos 12 meses, el proveedor tuvo:
(1) alguna deficiencia crítica de licencia, como se enumeran en las directrices de TRS;
(2) cinco o más de las deficiencias de licencia altas o medioaltas, como se enumeran en las directrices de TRS; o
(3) 10 o más deficiencias totales de licencia de cualquier tipo.
§809.132. Impacto de determinadas deficiencias sobre la Certificación de TRS.
(a) Un proveedor de TRS perderá la certificación de TRS si el proveedor:
(1) es asignado una medida correctiva de una junta en virtud del Subcapítulo F de este capítulo;
(2) tiene un “Aviso de congelación” de la Comisión en virtud del Capítulo 213 del Código Laboral de
Texas (Cumplimiento de la Ley de Indemnización por Desempleo) o el Capítulo 61 del Código
Laboral de Texas (Pago de salarios);
(3) es asignado una medida correctiva o adversa de CCL; o
(4) tuvo 15 o más deficiencias totales de licencia de cualquier tipo durante el historial de licencia de los últimos
12 meses.
(b) Los proveedores de TRS con cualquiera de las deficiencias críticas de licencia enumeradas en las
directrices de TRS durante el historial de licencia de los últimos 12 meses de CCL tendrán las siguientes
consecuencias:
(1) reducción de un nivel de estrellas, de modo que un Proveedor del programa de 4 estrellas queda en
Proveedor del programa de 3 estrellas, un Proveedor del programa de 3 estrellas queda en Proveedor del
programa de 2 estrellas; o
(2) un Proveedor del programa de 2 estrellas pierde la certificación.
(c) Los proveedores de TRS con cinco o más de deficiencias altas o medioaltas enumeradas en las directrices de
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TRS durante el historial de licencia de DPFS de los últimos 12 meses perderán un nivel de estrellas y un
Proveedor del programa de 2 estrellas perderá la certificación.
(d) Los proveedores con un total de 10 a 14 deficiencias de licencia de cualquier tipo durante los últimos 12
meses del historial de licencia de CCL serán colocados en un período de prueba de seis meses del
programa TRS. Además:
(1) Los proveedores de TRS que estén en período de prueba de seis meses que reciban otra citación del
CCL durante el período de prueba por cualquiera de las mismas deficiencias perderán un nivel de
estrellas con proveedor del programa de 2 estrellas perdiendo la certificación;
(2) si se cita alguna nueva deficiencia (sin exceder un total de 14 deficiencias) de CCL durante el primer
período de prueba, se establecerá un segundo período de prueba de seis meses vigente a partir de la
fecha de la determinación final de deficiencias de CCL; y
(3) si se cita alguna nueva deficiencia (sin exceder un total de 14 deficiencias) de CCL durante el
segundo período de prueba de seis meses, un proveedor perderá su certificación de TRS.
(e) Los proveedores que pierden un nivel de estrellas debido a deficiencias de licencia recuperarán su nivel
de estrellas anterior si no reciben otra citación descrita en §809.132(b) - (d) dentro del plazo de
reducción de seis meses.
(f) Los proveedores que pierdan la certificación de TRS debido a deficiencias de licencia no serán
elegibles para volver a solicitar la certificación hasta no haber transcurrido 6 meses desde la pérdida
de la certificación.
§809.133. Solicitud y evaluaciones para el Programa TRS.
(a) Los solicitantes al programa TRS deben completar:
(1) una orientación sobre las directrices de TRS, que incluye una descripción general de:
(A) El proceso de solicitud para el programa TRS;
(B) Las mediciones del programa TRS; y
(C) El proceso de evaluación del programa TRS; y
(2) una herramienta de autoevaluación del programa TRS.
(b) Las juntas se asegurarán de que:
(1) se envíe al proveedor un acuse de recibo por escrito de la solicitud y la autoevaluación;
(2) en los siguientes 20 días después de la recepción de la solicitud, se envíe al proveedor un plazo
estimado para coordinar la evaluación inicial;
(3) se realice una evaluación de cualquier proveedor que cumpla con los requisitos de elegibilidad
establecidos en §809.131 y solicite participar en el programa TRS; y
(4) se otorgue la certificación de TRS a cualquier proveedor que sea evaluado y se verifique que cumple
con los criterios de certificación de proveedor de TRS establecidos en las directrices de TRS.
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(c) Las juntas se asegurarán de que las evaluaciones de TRS se realicen de la siguiente manera:
(1) Evaluación en el sitio del 100 por ciento de los salones de clase del proveedor en la
evaluación inicial para recibir la certificación de TRS y en cada recertificación programada; y
(2) La recertificación de todos los proveedores de TRS cada tres años.
(d) Las juntas se asegurarán de que se monitoree a los proveedores certificados de TRS anualmente y el
monitoreo incluye:
(1) al menos una visita imprevista al sitio; y
(2) una revisión del cumplimiento de licencia del proveedor como se describe en la nueva §809.132.
(e) Las juntas asegurarán el cumplimiento del proceso y los procedimientos de las directrices de TRS
para realizar evaluaciones de instalaciones de cuidado infantil con acreditación nacional y de
instalaciones de cuidado infantil reguladas por el Ejército de EE.UU.
(f) Las juntas asegurarán el cumplimento del proceso y los procedimientos de las directrices de TRS para
realizar evaluaciones de los proveedores certificados de TRS que tengan cambios en la titularidad,
mudanza o amplíen sus instalaciones.
§809.134. Requisitos mínimos para evaluadores y mentores de TRS.
(a) Las juntas se asegurarán de que los evaluadores y mentores de TRS cumplan con los requisitos mínimos de
educación de la siguiente manera:
(1) Un título de grado de un instituto superior o universidad de cuatro años en educación en la primera
infancia, desarrollo infantil, educación especial, psicología infantil, psicología educativa, educación
primaria o ciencias del consumidor familiar;
(2) Un título de grado de un instituto superior o universidad de cuatro años en educación con al menos 18
horas de créditos en educación en la primera infancia, desarrollo infantil, educación especial, psicología
infantil, psicología educativa, educación primaria o ciencias del consumidor familiar con al menos 12
horas de créditos en desarrollo infantil; o
(3) Un título de asociado en educación en la primera infancia, desarrollo infantil, educación especial,
psicología infantil, psicología educativa, educación primaria o ciencias del consumidor familiar con dos
años de experiencia como director en un programa para la primera infancia, con preferencia asignada a
la preferencia por un proveedor que tiene acreditación o está certificado por TRS.
(b) La Comisión puede otorgar una exención de no más de dos años de los requisitos mínimos de educación de la
subsección (a) si una junta puede demostrar que ningún solicitante del área local de desarrollo de la fuerza
laboral cumple con los requisitos mínimos de educación.
(c) Las juntas se asegurarán de que los evaluadores y mentores de TRS cumplan con los requisitos mínimos de
experiencia laboral de un año a tiempo completo de experiencia en salones de clase de primera infancia en
un programa de cuidado infantil, Early Head Start, Head Start o programa escolar de prekínder a tercer
grado.
(d) Las juntas se asegurarán de que si una persona desempeña las funciones de evaluador y de mentor, la
persona que presta los servicios de mentor de TRS a un proveedor no puede actuar como evaluador del
mismo proveedor cuando se determine la certificación de TRS.
(e) Las juntas se asegurarán de que los evaluadores y mentores de TRS deban completar educación
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continua y de desarrollo profesional anualmente compatible con los requisitos mínimos de horas
de capacitación anuales de TRS para un director de centro de cuidado infantil certificado por
TRS.
(f) Las juntas se asegurarán de que los evaluadores y mentores de TRS cumplan con el requisito de
verificación de antecedentes compatible con el Capítulo 745 de este título.
(g) Las juntas se asegurarán de que los evaluadores y mentores de TRS demuestren:
(1) conocimiento de las mejores prácticas en educación en la primera infancia; y
(2) comprensión de las evaluaciones de primera infancia, observaciones y herramientas de evaluación
para maestros y niños.
§809.135. Proceso de TRS para reconsideración
Las juntas asegurarán un proceso para la reconsideración de la evaluación de una instalación al nivel de la junta
para el programa TRS. El programa TRS no está sujeto a las reglas del Capítulo 823 de este título, las reglas de
reclamos integrados, audiencias y apelaciones.
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