Obtener la
certificación de
Texas Rising Star

Visite www.TexasRisingStar.orgpara
obtener más información sobre cómo
puede obtener la certificación.

¡Muéstreles a
los padres de
Texas que
tiene un
programa de
calidad!

www.TexasRisingStar.org

Para obtener más información, comuníquese con su junta:

¿Puedo presentar una solicitud?
Un programa de aprendizaje en la primera infancia
puede presentar la solicitud para certificación si:

•

•

•
•

tiene un convenio vigente con la Junta de
desarrollo de la fuerza laboral de su localidad
(junta) para atender a niños que cumplen con
los requisitos para obtener cuidado infantil
subsidiado;
tiene una licencia o registro permanente (sin
vencimiento) de Child Care Regulation (CCR)
con al menos 12 meses de historial de licencia o
está regulado y al día con el Ejército de
EE.UU.; y
no tiene una medida correctiva de CCR, TWC o
la junta; y
el/la director/a tiene una cuenta en el Registro de
la Fuerza Laboral de Texas y alienta también a
todo el personal a participar.
Si actualmente no cumple con los requisitos de
solicitud, contacte a su junta para obtener
ayuda para cumplirlos.

Empleador/Programa de igualdad de oportunidades.
Hay servicios y ayudas auxiliares disponibles por
pedido expreso para individuos con discapacidades.
Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz).
Se distribuyeron copias de esta publicación (1/2021)
para cumplir con la Ley de Depósito del Estado de
Texas y están disponibles para uso público a través
del Programa de Depósito de publicaciones del
Estado de Texas en la Biblioteca del Estado de
Texas y otras bibliotecas de depósito del estado.

Obtenga la
certificación de
Texas Rising Star
con apoyo y
beneficios
Cada paso del
camino

Texas
Rising
Star

Categorías de
Texas Rising Star

¡Puede obtener la certificación
de Texas Rising Star!

Beneficios
• Mayor tasa de reembolso para el subsidio de cuidado

Los programas de Texas Rising Star asumen el
compromiso de atención de calidad y mejora que supera
los estándares mínimos de licencia para cuidado infantil
del estado en las siguientes categorías:

• Oportunidades de desarrollo profesional
• Mentores individuales
• Elegibilidad para otros beneficios, como subvenciones,

1. Director/a y personal
Requisitos de formación, orientación y
capacitación
• Requisitos de formación, orientación y capacitación
para el director/a y el personal.

2. Interacciones entre las maestras y los niños
• Tamaño del grupo y proporciones entre niños y

3.

infantil

personal
• Interacciones con la maestra que apoyan el
desarrollo infantil y el aprendizaje socioemocional.
Administración del programa
• Educación y participación de la familia

estipendios y materiales y equipamiento

• Publicidad gratis para los padres y la comunidad
¡A mayor nivel de estrellas,
más le pagan por niño!
Si no tiene la certificación de Texas Rising Star,
este cuadro muestra cuánto más podría recibir
por año por niño si obtuviera los diferentes niveles
de certificación.

¡Puede ser $1000
o más por niño/a
por año!

• Gestión del programa
4. Ambientes de aprendizaje en interior/al aire libre
• Ambientes de aprendizaje en interior y al aire libre
Dentro de cada categoría, su programa recibe puntos en
estándares de calidad básicos y puede ganar más
puntos en otros estándares para subir su nivel de
estrellas.

Aumento diario promedio por un niño de tiempo
completo en un centro con licencia

30%

Los administradores de programas de aprendizaje
en la primera infancia algunas veces suponen que
sus programas no pueden conseguir la certificación
debido al tiempo, la dotación de personal o requisitos
financieros. En algunos casos, estos programas ¡ya
cumplen o superan la mayoría de las mediciones de
Texas Rising Star!
Los primeros pasos no requieren de mucho
tiempo ni documentación.
Hay mentores capacitados para ayudarlo durante y
después del proceso de certificación. El mentor puede
ayudar a crear metas alcanzables y procesos para
asegurar su éxito.

No tendrá que contratar más maestros o
maestros con diplomas. Las proporciones de
salón de clase y los requisitos de formación del
personal son solo 2 mediciones dentro del total de las
mediciones que se califican, de modo que su impacto
sobre el nivel de estrellas general es mínimo. Además,
los maestros que trabajan en programas de Texas
Rising Star son elegibles para conseguir apoyo
educativo (como por ejemplo, subvenciones,
estipendios, becas, y pueden recibir inscripción
preferencial en iniciativas de educación superior).

25%

Niveles de certificación

¡La certificación de Texas Rising Star sirve!

El logotipo del nivel de calidad de Texas Rising Star indica el
nivel de certificación del programa de aprendizaje en la primera
infancia.

Consulte nuestra calculadora
www.TexasRisingStar.org para

20%

de

ver
certificación
puede
significar
financieros para su programa.

15%

ingresos

en

como la
beneficios

10%

5%

¿Listo para presentar la solicitud para ser un
Proveedor Certificado de Texas Rising Star?

0%

2 estrellas
10%

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Gana 0–59% de
puntos entre las
cuatro categorías

Gana 60–79% de
puntos entre las
cuatro categorías

Gana 80% de
más puntos
entre las cuatro
categorías

3 estrellas
20%

4 estrellas
30%

Para ver las tasas de reembolso por todo el estado, visite
www.TexasRisingStar.org/provider/rates

Contacte a su junta o visite
www.TexasRisingStar.org/getting-ready

para obtener más información sobre la solicitud.

