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Cuadro 4.1: Impacto inicial de determinadas deficiencias en el estatus de Texas Rising Star 

 

Impacto 
TRS 

Solicitante 

Program

a con 2 

 estrellas 

de TRS 

Program

a con 3 

 estrellas 

de TRS 

Program

a con 4 

 estrellas de 

TRS 

Duración/ Nueva solicitud 

Elegibilidad 

Medida correctiva 

de CCR; Medida 

correctiva de la 

junta; o Aviso de 

congelación de la 

TWC 

No 

elegible 

Finalizar TRS Finalizar TRS Finalizar TRS Elegible para volver a solicitar 

6 seis meses después de la 

pérdida de la certificación; 

además no puede estar 

actualmente en una medida 

correctiva de CCR, medida 

correctiva de la junta y/o aviso 

de congelación de la TWC. 

Citado por 

deficiencia de 

armas de fuego de 

CCR 

No 

elegible 

Finalizar TRS Finalizar TRS Finalizar TRS Elegible para volver a solicitar 

6 seis meses después de la 

pérdida de la certificación. 

15 deficiencias 

totales de CCR 

ponderadas altas 

y/o medio altas 

No 

elegible 

Finalizar TRS Finalizar TRS Finalizar TRS Elegible para volver a solicitar 

6 seis meses después de la 

pérdida de la certificación. 

Cualquier 

deficiencia de caída 

de nivel de 

estrellas* 

(Directrices de 

TRS) 

No 

elegible 

Finalizar TRS Caída a 2 

estrellas por 6 

meses 

Caída a 3 

estrellas por 6 

meses 

Elegible para recuperar el 

nivel anterior si ninguna 

deficiencia indicada se 

recibe dentro del plazo de 

tiempo de reducción de 

seis meses. 

Cualquier 

deficiencia de 

periodo de prueba 

(Directrices de 

TRS) 

No 

elegible 

periodo de 

prueba de 6 

meses 

periodo de 

prueba de 6 

meses 

periodo de 

prueba de 6 

meses 

Elegible para finalizar el 

periodo de prueba si ninguna 

deficiencia indicada se recibe 

dentro del plazo de tiempo de 

periodo de prueba de seis 

meses. 

10 a 14 

deficiencias totales 

de CCR 

ponderadas altas 

y/o medio altas 

No 

elegible 

periodo de 

prueba de 6 

meses 

periodo de 

prueba de 6 

meses 

periodo de 

prueba de 6 

meses 

Elegible para finalizar el 

periodo de prueba si ninguna 

deficiencia de CCR ponderada 

alta y/o medio alta adicional se 

recibe dentro del plazo de 

tiempo del periodo de prueba 

de seis meses. 

Observación: El impacto de las deficiencias de caída del nivel de estrellas se aplica para cada deficiencia citada. Por 

ejemplo: El 1 de noviembre de 2020 se citan dos deficiencias de caída del nivel de estrellas para un programa de 4 estrellas. 

La primera deficiencia con caída de nivel de estrellas pasa al programa de 4 estrellas a un reconocimiento de 3 estrellas. La 

segunda deficiencia con caída de nivel de estrellas produce una pérdida de un nivel de estrellas adicional, pasando al 

programa a reconocimiento de 2 estrellas. Un programa con un reconocimiento de 3 estrellas que recibe dos deficiencias de 

caía de estrellas perdería la certificación. 
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Cuadro 4.2: Impacto de deficiencias adicionales en el estatus de Texas Rising Star 
 

Estatus 

de 

Impacto 

Impacto adicional 
Programa 
2 estrellas 

de TRS 

Programa 

de 3 

estrellas 

de TRS 

Programa 

de 4 

estrellas 

de TRS 

Duración 

Nivel de estrellas 

Reducción 

Citación de deficiencia 
adicional 

de caída de nivel de 

estrellas 

Finalizar TRS Finalizar TRS Finalizar TRS Elegible para volver 
a solicitar 6 meses 
después de la pérdida 
de la certificación. 

Primer periodo 

de prueba A 

(deficiencias 

especificadas) 

Nuevas deficiencias de 

CCR especificadas (<15 

totales ponderadas altas 

y/o medio altas) 

Finalizar TRS Segundo 

periodo de 

prueba 

(consecutivo) 

y caída a 2 

estrellas por 6 

meses 

Segundo 

periodo de 

prueba 

(consecutivo) 

y  

caída a 3 

estrellas por 6 

meses 

Elegible para 

recuperar el nivel 

anterior si ninguna 

deficiencia indicada 

se recibe dentro del 

segundo plazo de 

tiempo de reducción 

de seis meses. 

Primer periodo 

de prueba B 

(total) 

Nuevas deficiencias de 

CCR ponderadas altas 

y/o medio altas (<15 

totales ponderadas altas 

y/o medio altas) 

Finalizar TRS Segundo 

periodo de 

prueba 

(consecutivo) 

y caída a 2 

estrellas por 

6 meses 

Segundo 

periodo de 

prueba 

(consecutivo) 

y  

caída a 3 

estrellas por 6 

meses 

Elegible para 

recuperar el nivel 

anterior si 

ninguna 

deficiencia de 

CCR ponderada 

alta o medio alta 

se recibe dentro 

del segundo plazo 

de tiempo de 

reducción de seis 

meses. 

Segundo periodo 

de prueba A 

(deficiencias 

especificadas) 

Nuevas deficiencias de 

CCR especificadas (<15 

totales ponderadas altas 

y/o medio altas) 

Finalizar TRS Finalizar TRS Finalizar TRS Elegible para 

volver a solicitar 6 

seis meses después 

de la pérdida de la 

certificación si no 

se reciben 

deficiencias 

especificadas 

dentro de esos seis 

meses. 

Segundo periodo 

de prueba B (total) 

Nuevas deficiencias de 

CCR ponderadas altas 

y/o medio altas (<15 

totales de CCR 

ponderadas altas y/o 

medio altas) 

Finalizar TRS Finalizar TRS Finalizar TRS Elegible para 

volver a solicitar 6 

seis meses después 

de la pérdida de la 

certificación si no 

se reciben 

deficiencias de 

CCR ponderadas 

altas y/o medio 

altas dentro de esos 
seis meses. 




