Forma de análisis inicial de Texas Rising Star para centros
Centros de cuidado infantil con licencia

1.

2.

Nombre del proveedor: ____________________________

Dirección: ______________________________________

Nombre del director/a: ____________________________

Núm. de licencia: ________________________________

Solicitantes iniciales a Texas Rising Star
¿Instalación con historial de licencias de Child Care Regulation (CCR) para el periodo de 12 meses?
Fecha de revisión: ________________________________
Repasar historial de licencias de CCR de 12 meses
Detenga el proceso si marcó “No”
¿Medida correctiva o adversa de CCR?
Sí
No
¿Medida correctiva de una junta?
Sí
No
¿Aviso de congelación de la TWC?
Sí
No
¿Citación por 746.3707 (b -d) de la CCR?
Sí
No
¿Tiene 15 o más deficiencias totales de CCR ponderadas altas y/o medioaltas?

Sí

Sí

No

No

Detenga el proceso si marcó “Sí” en cualquiera de las anteriores.
3.

Revisión de deficiencias de CCR
La instalación no puede ser certificada por Texas Rising Star si ha recibido alguna de las deficiencias que aparecen a continuación:
☐745.621
Requisito de verificaciones de antecedentes
☐745.635
Condenas penales o hallazgos en el registro central - Tomar medida que corresponda
☐745.641
Requisito de verificaciones de antecedentes - Proveer cuidado directo
☐746.1003
Responsabilidades de director
☐746.1201(1)
Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Demostrar competencia, buen criterio, autocontrol
☐746.1201(4) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Garantizar que ningún niño sufra abuso, negligencia o explotación
☐746.1201(5) Responsabilidades de empleados y cuidadoras - Denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación infantil
☐746.1203(4)
Responsabilidades de cuidadoras – Supervisión de niños
☐746.1315
Requisitos de primeros auxilios y RCP
☐746.2805
Castigos prohibidos
☐746.3805(a) Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento
☐746.3805(b) Administración de medicamentos - Cómo administrar un medicamento
Detener el proceso si cualquiera de las anteriores ha sido recibida dentro de los 12 meses anteriores.
Coloque una copia de esta forma y una toma de pantalla del historial de licencias de CCR dentro del registro de eventos de Engage
para la actualización del estatus correspondiente que produce un impacto.

Firma de miembro del personal de Texas Rising Star

Fecha
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