MARCO DE CALIDAD
PARA EL CUIDADO
INFANTIL FAMILIAR
EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DE BRIGHTSTARS TRABAJA
PARA EVALUAR, MEJORAR Y COMUNICAR EL NIVEL DE CALIDAD EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE APRENDIZAJE TEMPRANO Y CUIDADO DE
EDAD ESCOLAR. BRIGHTSTARS ES UNA HERRAMIENTA OBJETIVA PARA
APOYAR EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE PROGRAMAS Y ASISTIR LAS
FAMILIAS A SELECCIONAR PROGRAMAS DE CUIDADO Y EDUCACIÓN.
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INTRODUCCIÓN

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

BrightStars: Sistema de Clasificación y Mejoramiento de Calidad
para los Programas de Atención Temprana, Educación y de
Edad Escolar en Rhode Island
Lo último en la ciencia nos dice que los primeros años de vida importan porque las
experiencias tempranas afectan la arquitectura del cerebro en proceso de madurez de
los niños. Al igual que la construcción de una casa, los cerebros son construidos desde
abajo hacia arriba, con las primeras experiencias estableciendo la fundación para el resto
del desarrollo. Es por eso que los programas de atención temprana, educación y de edad
escolar de alta calidad son tan importantes para Rhode Island.

A través de BrightStars, Rhode Island está creando una infraestructura
sostenible de diversos programas de atención temprana, educación
y de edad escolar de alta calidad usando prácticas basadas en la
investigación la cual promueve resultados positivos para los niños y
las familias.
BrightStars trabaja para evaluar, mejorar y comunicar el nivel de calidad en establecimientos
de atención temprana, educación y de edad escolar. BrightStars trabaja con programas
y proveedores donde ellos están, usando un enfoque basado en las fortalezas la cual los
guía a decisiones sobre la calidad de programas de atención temprana, educación y de
edad escolar. Una calificación de BrightStars es una herramienta objetiva para apoyar el
mejoramiento de calidad de los programas y asistir las familias a seleccionar programas
de atención temprana, educación y de edad escolar.
Sistemas de clasificación y mejoramiento de calidad existen en varios estados de la nación
para sistemáticamente mejorar la calidad de los programas y apoyar el crecimiento y
desarrollo saludable de nuestros niños más pequeños. Sistemas de clasificación y
mejoramiento de calidad miden la calidad del programa dentro de un marco de
estándares basado en investigaciones.
Las regulaciones del estado establecen la fundación para la operación de programas de
cuidado infantil y de aprendizaje temprano. Estas regulaciones especifican los estándares
mínimos que deben ser reunidos para operar legalmente y son los primeros pasos en un
sistema de clasificación y mejoramiento de calidad. Los niveles más altos en los sistemas
de clasificación y mejoramiento de calidad reconocen a los programas por exceder el
reglamento básico requerido y por implementar prácticas demostradas por estudios
que son las mejores para los niños. BrightStars es parte del continuo alineamiento de los
estándares de programas del estado, con vínculos a la licencia del estado/regulación y el
Programa de Aprobación de la Primera Infancia del Departamento de Educación de RI.

BrightStars es un sistema de clasificación y mejoramiento de 5 niveles. Para participar en
BrightStars, los programas deben tener una licencia del Departamento de Niños, Jóvenes
y Familias de Rhode Island (DCYF) o tener aprobación del Departamento de Educación
de Rhode Island. Los programas que alcancen los niveles más altos de reconocimiento
de BrightStars han demostrado que están implementando métodos importantes,
centrados en estudios científicos conocidos para promover el desarrollo infantil y
aprendizaje. Cada calificación de BrightStars incremental demuestra un importante paso
hacia las mejores prácticas.
BrightStars evalúa los programas en base a seis dominios de calidad:
•
•
•
•
•
•

Salud, Seguridad y Nutrición
Matriculación y Asignación del Personal
Credenciales del Personal y Desarrollo Profesional Continuo
Administración
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
Participación Familiar

Desde el 2005, BrightStars ha recibido guía y apoyo invaluable de un Comité de
Asesoramiento que incluye representantes de todos los sectores del campo de
aprendizaje temprano y educación líderes de agencias estatales, programas de
aprendizaje temprano, y de expertos y defensores locales.
BrightStars es una asociación pública-privada manejada por la Rhode Island Association
for the Education of Young Children. Compañeros importantes incluyen United Way of
Rhode Island, CVS Caremark Charitable Trust, Departamento de Servicios Humanos,
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de RI, Departamento de Educación de
Rhode Island, Departamento de Salud de Rhode Island, Rhode Island KIDS COUNT, y
cientos de programas de atención temprana, educación y de edad escolar participantes
de BrightStars en todo Rhode Island.

Para más información, por favor visitar spanish.BrightStars.org

INTRODUCCIÓN

2

LOS ESTÁNDARES, DOMINIOS
Y CRITERIOS DE

BRIGHTSTARS PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

Lo que sigue es un cuadro del Marco de Calidad para el Cuidado Infantil Familiar. Los estándares y criterios se encuentran debajo de cada uno de los seis
dominios de calidad de BrightStars. Bajo el “Primer Nivel”, “Segundo Nivel”, etc., una marca () indica que BrightStars evaluará dichos criterios en ese nivel. En
cada criterio un aumento de marcas indica un aumento o diferencia en lo que se requiere para lograr un una calificación de estrella más elevada.

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

Estándares

Criterios

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel

Cuarto Nivel Quinto Nivel

Dominio 1: Salud, Seguridad y Nutrición
Ambiente de Aprendizaje



Cumplimiento con las Regulaciones de la Licensia
Ambiente de Aprendizaje













Dominio 2: Matriculacion y Asignación del Personal
Proporción Mínima entre el Personal y

los Niños

Proporción entre el Personal y los Niños









Se Fija la Informacion Sobre la Proporción entre el
Personal y los Niños



























Dominio 3: Credenciales del Personal y Desarrollo Profesional Continuo
Plan de Desarrollo Profesional
Credenciales del Educador

Educación Formal
Entrenamiento de las Normas de Desarrollo y
Aprendizaje Temprano de RI

Dominio 4: Administración
Mejoramiento Continuo de la Calidad

Auto-Evaluación del Programa
Plan de Mejoramiento de Calidad







































Dominio 5: Desarrollo y Aprendizaje Temprano
Currículo
Evaluación de los Niños
Practicas Inclusivas en el Salón de Clase

Currículo Escrito
Información Sobre los Análisis de Desarrollo



Evaluación de los Niños



Filosofia Escrita del Programa



Tiempo Disponible para Colaboración

Dominio 6: Participación Familiar
Comunicación y Participación Familiar

Comunicación con las Familias



Reunión de Padre-Maestro
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BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

DOMINIOS Y ESTÁNDARES A LA VISTA

Salud, Seguridad y
Nutrición

Ambiente de
Aprendizaje

Proporción Mínima
entre el Personal
y los Niños

Matriculación y
Asignación del Personal

Credenciales del Personal y
Desarrollo Profesional Continuo

Credenciales
del Educador

Mejoramiento
Continuo
de la Calidad

Currículo

Desarrollo y Aprendizaje
Temprano

Evaluación
de los Niños

Practicas
Inclusivas en el
Salón de Clase

Comunicación
y Participación
Familiar

Participación
Familiar

Administración

Los Estándares de BrightStars están representados por esta serie de símbolos
Los Dominios de BrightStars están representados por estas banderas
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COMO USAR ESTE DOCUMENTO
Este marco está diseñado para el uso de los programas de cuidado infantil familiar y programas de cuidado infantil familiar de grupos que tienen licencia.
El presente documento describe los dominios, estándares y criterios que BrightStars empleará en asignar una calificación de estrella.
Dominio de Calidad de BrightStars

Estándar 1:

Dominio 1: Salud, Seguridad y Nutricion

AMBIENTE DE APRENDIZAJE
Definición del
Estándar

Niveles:
Las cinco columnas
verticales muestran los
criterios necesarios para
lograr una calificación
de estrella
Criterios de
BrightStars

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

Nombre del Estándar

Por medio de las actividades y las interacciones diarias se
demuestra que el programa provee un ambiente estimulante,
sano y seguro. El programa brinda espacio interior y exterior para
apoyar experiencias variadas y de enriquecimiento para los niños.
Las interacciones diarias indican que el educador respeta, cuida y
disfruta su trabajo con los niños. El programa apoya la inclusión
de niños con discapacidades y retrasos de desarollo, responde
a las necesidades culturales y lingüísticas de la población a la que
sirve, y promueve la diversidad de las familias y los niños.

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Programa está Licenciado por DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

MÁS
Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje

MÁS

MÁS

Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje
MÁS
Puntaje de la FCCERS-R de
3.0 o mayor

Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje

MÁS
Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje

MÁS
Puntaje de la FCCERS-R de
4.0 o mayor

MÁS
Puntaje de la FCCERS-R de
5.0 o mayor

“MÁS” El signo representa los criterios adicionales que se
necesitan para lograr una calificación de estrella en ese nivel
“O” representa un criterio u otro necesario para lograr una
calificación en ese nivel

ESTÁNDAR 1: AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Letras oscuras representan un
cambio de un nivel a otro nivel
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Estándar 1:

Dominio 1: Salud, Seguridad y Nutricion

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

AMBIENTE DE APRENDIZAJE
Por medio de las actividades y las interacciones diarias se
demuestra que el programa provee un ambiente estimulante,
sano y seguro. El programa brinda espacio interior y exterior para
apoyar experiencias variadas y de enriquecimiento para los niños.
Las interacciones diarias indican que el educador respeta, cuida y
disfruta su trabajo con los niños. El programa apoya la inclusión
de niños con discapacidades y retrasos de desarollo, responde
a las necesidades culturales y lingüísticas de la población a la que
sirve, y promueve la diversidad de las familias y los niños.

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Programa está Licenciado por DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia de DCYF

MÁS
Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje

MÁS
Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje
MÁS
Puntaje de la FCCERS-R de
3.0 o mayor

ESTÁNDAR 1: AMBIENTE DE APRENDIZAJE

MÁS
Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje
MÁS
Puntaje de la FCCERS-R de
4.0 o mayor

MÁS
Entrenamiento del Ambiente de
Aprendizaje
MÁS
Puntaje de la FCCERS-R de
5.0 o mayor
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Estándar 2:

Dominio 2: Matriculación y Asignación del Personal

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

PROPORCIÓN MINIMA ENTRE EL PERSONAL Y LOS NIÑOS
El programa tiene suficiente personal en todo momento para
poder supervisar a los niños y apoyar el aprendizaje temprano y el
desarrollo. Este estandar repite lo que se espera de los programas
mediante el cumplimiento de la regulacion estatal.

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Programa está Licenciado por DCYF

En cumplimiento con la Proporción
Minima entre el Personal y los Niños1

En cumplimiento con la Proporción
Minima entre el Personal y los Niños1

En cumplimiento con la Proporción
Minima entre el Personal y los Niños1

En cumplimiento con la Proporción
Minima entre el Personal y los Niños1

Regulaciones de DCYF para
programas de cuidado infantil familiar
requiere:

Regulaciones de DCYF para
programas de cuidado infantil familiar
requiere:

Regulaciones de DCYF para
programas de cuidado infantil familiar
requiere:

Regulaciones de DCYF para
programas de cuidado infantil familiar
requiere:

1:62

1:62

1:62

1:62

2:8

2:8

2:8

2:83

2:124 (Solo se refiere a los programas
de cuidado infantil familiar de grupos)

2:124 (Solo se refiere a los programas
de cuidado infantil familiar de grupos)

2:124 (Solo se refiere a los programas
de cuidado infantil familiar de grupos)

2:124 (Solo se refiere a los programas
de cuidado infantil familiar de grupos)

MÁS

MÁS

MÁS

MÁS

3

3

3

Se Fija Información Sobre la
Proporción entre el Personal y
los Niños

Se Fija Información Sobre la
Proporción entre el Personal y
los Niños

Se Fija Información Sobre la
Proporción entre el Personal y
los Niños

Se Fija Información Sobre la
Proporción entre el Personal y
los Niños

Colocado en un lugar donde se
pueda ver claramente

Colocado en un lugar donde se
pueda ver claramente

Colocado en un lugar donde se
pueda ver claramente

Colocado en un lugar donde se
pueda ver claramente

 s possible que la ley federal o estatal requiera porcentajes más estrictos cuando se determine apropiado considerando el comportamiento, la salud o las necesidades educacionales del estudiante.
E
Una proveedora que este cuidando niños sin un asistente y cuida a niños menores de 18 meses, no debe cuidar a más de cuatro niños menores de 6 años, y de estos cuatro niños, no más de dos menores de 18 meses.
3
De estos niños, no se permite que más de cuatro niños sean menor de 18 meses.
4
La proporción de 2:12 se refiere a los niños que tengan más de 18 meses. Para niños menores de 18 meses, la proporción es un miembro del personal por cuatro niños.
1
2

ESTÁNDAR 2: PROPORCIÓN MINIMA ENTRE EL PERSONAL Y LOS NIÑOS
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Estándar 3:

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

CREDENCIALES DEL EDUCADOR

Dominio 3: Credenciales del Personal y Desarrollo Professional Continuo

El educador tiene el adiestramiento y preparación
profesional formal para trabajar con los niños que tiene
bajo su cuidado.

PRIMER NIVEL
Programa está Licenciado por DCYF

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Plan de Desarrollo Profesional

Plan de Desarrollo Profesional

Plan de Desarrollo Profesional

Plan de Desarrollo Profesional

El educador tiene un plan individual
de desarrollo profesional por escrito
alineado con los Conocimientos y
Competencias Esenciales de RI

El educador tiene un plan individual
de desarrollo profesional por escrito
alineado con los Conocimientos y
Competencias Esenciales de RI

El educador tiene un plan individual
de desarrollo profesional por escrito
alineado con los Conocimientos y
Competencias Esenciales de RI

El educador tiene un plan individual
de desarrollo profesional por escrito
alineado con los Conocimientos y
Competencias Esenciales de RI

MÁS

MÁS
Educación Formal

Educación Formal

Un CDA

12 creditos universitarios en Educación
de la Primera Infancia o un campo
relacionado

Titulo Asociado o un grado más
avanzado (60 creditos universitarios es
aceptado) más 24 creditos universitarios
en Educación de la Primera Infancia o
un campo relacionado

O
3 creditos universitarios en Educación
de la Primera Infancia o en un campo
relacionado

MÁS
Entrenamientos de las Normas de
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
de RI
Un certificado de las Normas de
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
de RI relevante a esta posición (si sirve
preescolares)

ESTÁNDAR 3: CREDENCIALES DEL EDUCADOR

MÁS

Educación Formal

MÁS
Entrenamientos de las Normas de
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
de RI
Un certificado de las Normas de
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
de RI relevante a esta posición (si sirve
preescolares)

8

Estándar 4:

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

Dominio 4: Administración

El programa hace una auto-evaluación general, por lo menos una
vez al año para evaluar el cumplimiento con las regulaciones y los
estandares, y para determinar su efectividad en cumplir con las
necesidades de los niños y las familias a los cuales estan brindando
sus servicios. El Programa entonces utiliza esta informacion para
crear metas y para continuamente mejorar la calidad y documentar
el avance hacia el logro de estas metas.

PRIMER NIVEL
Programa está Licenciado por DCYF
MÁS
Plan de Mejoramiento de Calidad
El programa desarrolla e implementa
un plan de mejoramiento de calidad
anual que incluye todos los dominios
de BrightStars y es informado por
múltiples fuentes de evidencia
utilizados en la auto-evaluación del
programa. Este documento se debe 3
meses después de la fecha de que su
calificación de estrellas fue otorgada.

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Auto-Evaluación del Programa

Auto-Evaluación del Programa

Auto-Evaluación del Programa

Auto-Evaluación del Programa

El programa administra una
auto-evaluación la cual debe incluir
por lo menos 2 recursos de evidencia
como:

El programa administra una autoevaluación la cual debe incluir los
resultados de la FCCERS-R (si está
disponible) y por lo menos 2 recursos
más de evidencia como:

El programa administra una autoevaluación la cual debe incluir los
resultados de la FCCERS-R (si está
disponible) y por lo menos 3 recursos
más de evidencia como:

• Reporte de monitoria
• Información de evaluación de niños
• Encuestas familiares
• Plan de desarrollo profesional
• Otros
MÁS

• Reporte de monitoria
• Información de evaluación de niños
• Encuestas familiares
• Plan de desarrollo profesional
• Otros
MÁS

El programa administra una autoevaluación la cual debe incluir los
resultados de la FCCERS-R (si está
disponible), encuestas familiares,
y por lo menos 3 recursos más de
evidencia como:

Plan de Mejoramiento de Calidad

Plan de Mejoramiento de Calidad

Plan de Mejoramiento de Calidad

El programa desarrolla e implementa
un plan de mejoramiento de calidad
anual que incluye todos los dominios
de BrightStars y es informado por
múltiples fuentes de evidencia
utilizados en la auto-evaluación del
programa. Este documento se debe 3
meses después de la fecha de que su
calificación de estrellas fue otorgada.

El programa desarrolla e implementa
un plan de mejoramiento de calidad
anual que incluye todos los dominios
de BrightStars y es informado por
múltiples fuentes de evidencia
utilizados en la auto-evaluación del
programa. Este documento se debe 3
meses después de la fecha de que su
calificación de estrellas fue otorgada.

El programa desarrolla e implementa
un plan de mejoramiento de calidad
anual que incluye todos los dominios
de BrightStars y es informado por
múltiples fuentes de evidencia
utilizados en la auto-evaluación del
programa. Este documento se debe 3
meses después de la fecha de que su
calificación de estrellas fue otorgada.

• Reporte de monitoria
• Información de evaluación de niños
• Encuestas familiares
• Plan de desarrollo profesional
• Otros
MÁS
Plan de Mejoramiento de Calidad
El programa desarrolla e implementa
un plan de mejoramiento de calidad
anual que incluye todos los dominios
de BrightStars y es informado por
múltiples fuentes de evidencia
utilizados en la auto-evaluación del
programa. Este documento se debe 3
meses después de la fecha de que su
calificación de estrellas fue otorgada.

ESTÁNDAR 4: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

• Reporte de monitoria
• Información de evaluación de niños
• Plan de desarrollo profesional
• Otros
MÁS
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Estándar 5:

Dominio 5: Desarrollo y Aprendizaje Temprano

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

CURRÍCULO
El programa usa un currículo o estructura de currículo alineado
con las Normas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de RI,
para todos los grupos de edades, incluyendo a bebes y parvulos.
Los educadores tienen conexiones emocionales con los niños
y responden apropiadamente a las necesidades individual del
desarrollo y aprendizaje temprano de cada niño. El horario y rutinas
del programa aumentan el tiempo de permanencia en actividades
de desarrollo y aprendizaje temprano. El programa provee muchas
oportunidades para que los niños aprendan y practiquen sus
habilidades en todos los dominios de las Normas de Desarrollo y
Aprendizaje Temprano de RI.

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

Programa está Licenciado por DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia

ESTÁNDAR 5: CURRÍCULO

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Currículo Escrito

Currículo Escrito

Currículo Escrito

Currículo alineado con las Normas de
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
de RI

Currículo alineado con las Normas de
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
de RI

Currículo y estructura de currículo
alineado con las Normas de
Desarrollo y Aprendizaje Temprano
de RI
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Estándar 6:

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS

Dominio 5: Desarrollo y Aprendizaje Temprano

El Programa conecta a las familias con las evaluaciones para
el desarrollo de sus niños y sistematicamente y rutinariamente
colecta información sobre cada niño para satisfacer las
necesidades individuales de los niños y brindar experiencias de
aprendizaje diferenciadas.

PRIMER NIVEL
Programa está Licenciado por DCYF

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Información sobre la Evaluación
del Desarrollo

Información sobre la Evaluación
del Desarrollo

Información sobre la Evaluación
del Desarrollo

Información sobre la Evaluación
del Desarrollo

El programa le proporciona a las
familias información por escrito
sobre las evaluaciones de desarrollo
disponibles por medio de los centros
de salud, Intervención Temprana
(si sirve infantes/párvulos) y Child
Outreach (si sirve preescolares)

El programa le proporciona a las
familias información por escrito
sobre las evaluaciones de desarrollo
disponibles por medio de los centros
de salud, Intervención Temprana
(si sirve infantes/párvulos) y Child
Outreach (si sirve preescolares)

El programa le proporciona a las
familias información por escrito
sobre las evaluaciones de desarrollo
disponibles por medio de los centros
de salud, Intervención Temprana
(si sirve infantes/párvulos) y Child
Outreach (si sirve preescolares)

El programa le proporciona a las
familias información por escrito
sobre las evaluaciones de desarrollo
disponibles por medio de los centros
de salud, Intervención Temprana
(si sirve infantes/párvulos) y Child
Outreach (si sirve preescolares) y
colabora con Child Outreach para
proporcionar evaluaciones del desarrollo en el programa o le proporciona
a las familias con fechas y lugares
específicos

MÁS
Evaluación de los Niños
El programa obtiene información sobre
cada niño usando 2 o más métodos,
(por ejemplo., observación de
niños, lista de verificación, encuesta/
entrevistas a la familia) para informar la
enseñanza en el salón de clase

MÁS
Evaluación de los Niños
El programa obtiene información sobre
cada niño usando 3 o más métodos
(por ejemplo., observación de
niños, lista de verificación, encuesta/
entrevistas a la familia) para informar la
enseñanza en el salón de clase
MÁS
El programa usa herramientas de
evaluaciones validas y confiables para
informar la planificación del curriculo

ESTÁNDAR 6: EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS
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Estándar 7:

Dominio 5: Desarrollo y Aprendizaje Temprano

PRACTICAS INCLUSIVAS EN EL SALÓN DE CLASE

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

El programa apoya la inclusión de niños con discapacidades y
con retrasos en el desarrollo.

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

Programa está Licenciado por DCYF

Cumplimiento con las Regulaciones
para la Licencia

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Filosofia Escrita del Programa

Filosofia Escrita del Programa

Filosofia Escrita del Programa

El programa apoya a niños y familias
de todas las habilidades, modifica
el programa, hace acomodaciones
razonables y colabora con socios
claves para apoyar los niños
con retrasos de desarrollo e
discapacidades en salones de clase
inclusivos/integrados

El programa apoya a niños y familias
de todas las habilidades, modifica
el programa, hace acomodaciones
razonables y colabora con socios
claves para apoyar los niños
con retrasos de desarrollo e
discapacidades en salones de clase
inclusivos/integrados

El programa apoya a niños y familias
de todas las habilidades, modifica
el programa, hace acomodaciones
razonables y colabora con socios
claves para apoyar los niños con
retrasos de desarrollo e discapacidades en salones de clase inclusivos/
integrados
MÁS
Tiempo Disponible para
Colaboración
Los educadores están disponibles
para colaborar con los equipos
IEP/IFSP (ver glosario) asistiendo
a reuniones, participando en
entrenamientos relevantes, y/o
compartir información (por ejemplo.,
resultados de evaluación de los niños)
para apoyar a niños con retrasos en
el desarrollo o discapacidades y sus
familias

ESTÁNDAR 7: EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS
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Estándar 8:

BRIGHTSTARS MARCO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Dominio 6: Participación Familiar

El programa se comunica regularmente con las familias
mediante la participación en comunicación de dos vias con las
familias, ofreciendo oportunidades continuas para la participación
familiar, y trabaja para construir una asociación con las familias.

PRIMER NIVEL
Programa está Licenciado por DCYF

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Comunicación Familiar

Comunicación Familiar

Comunicación Familiar

Comunicación Familiar

El programa ofrece 2 o más de los
siguientes:

El programa ofrece 2 o más de los
siguientes:

El programa ofrece 2 o más de los
siguientes:

El programa ofrece 3 o más de los
siguientes:

• Boletín mensual (tres veces al año)
• Reuniones familiares, eventos
sociales o entrenamientos (cuatro
veces al año)
• Ideas y sugerencias para apoyar el
aprendizaje en casa (cuatro veces
al año)
• Encuesta familiar anual
• Apoya a los padres en la transición
de los niños
• Conecta a las familias con los
servicios de la comunidad

• Boletín mensual (tres veces al año)
• Reuniones familiares, eventos
sociales o entrenamientos (cuatro
veces al año)
• Ideas y sugerencias para apoyar el
aprendizaje en casa (cuatro veces
al año)
• Encuesta familiar anual
• Apoya a los padres en la transición
de los niños
• Conecta a las familias con los
servicios de la comunidad
MÁS

• Boletín mensual (tres veces al año)
• Reuniones familiares, eventos
sociales o entrenamientos (cuatro
veces al año)
• Ideas y sugerencias para apoyar el
aprendizaje en casa (cuatro veces
al año)
• Apoya a los padres en la transición
de los niños
• Conecta a las familias con los
servicios de la comunidad
MÁS

• Boletín mensual (tres veces al año)
• Reuniones familiares, eventos
sociales o entrenamientos (cuatro
veces al año)
• Ideas y sugerencias para apoyar el
aprendizaje en casa (cuatro veces
al año)
• Apoya a los padres en la transición
de los niños
• Conecta a las familias con los
servicios de la comunidad
MÁS

Lleva a cabo una encuesta familiar
anual

Lleva a cabo una encuesta familiar
anual

Reunión de Padre-Maestro
Se ofrece 2 veces al año

ESTÁNDAR 8: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

MÁS

MÁS

Reunión de Padre-Maestro

Reunión de Padre-Maestro

Se ofrece 2 veces al año

Se ofrece 2 veces al año
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GLOSARIO
Child Development
Associate (CDA, por
sus siglas en inglés)/
Certificado en
Desarrollo Infantil

La credencial del CDA es otorgada por un programa de certificación
nacional administrado por el Council for Professional Recognition.
Un CDA puede ser obtenido en los temas de bebés/párvulos, niños
preescolares, cuidado infantil familiar, o las visitas a los hogares. Para
recibir la credencial del CDA, la persona debe tener por lo menos 480
horas de experiencia de trabajo con niños y 120 horas de entrenamiento
formal y completar el examen del CDA. www.cdacouncil.org

Child Outreach

Child Outreach es un sistema universal de evaluación del desarrollo,
designado para evaluar a todos los niños de 3 a 5 años de edad. Las
evaluaciones sirven como un primer paso en la identificación de niños
que pueden tener retraso de desarrollo o discapacidad, los cuales
podrían beneficiarse de la intervención. Child Outreach también sirve
como un recurso a las familias, proveyéndoles información sobre el
desarrollo en general, el desarrollo de sus niños, oportunidades para
participar en el desarrollo de sus niños e información concerniente a
referidos a agencias y programas de la comunidad. www.ride.ri.gov

Criterios de
BrightStars

Los criterios de BrightStars son los marcos específicos que se pueden
medir y que los programas deben satisfacer para lograr una calificación
de estrella de BrightStars. Por ejemplo, “Cumplimiento con las
Regulaciones de DCYF” y “se ofrecen reuniones del padre-maestro dos
veces al año” son criterios.

Dominios de
BrightStars

Los estándares de BrightStars están organizados en 6 dominios, o áreas
generales de calidad de los programas. Los 6 dominios son:
1) Salud, Seguridad y Nutrición, 2) Matriculación y Asignación del
Personal, 3) Credenciales del Personal y Desarrollo Profesional
Continuo, 4) Administración, 5) Desarrollo y Aprendizaje Temprano, y
6) Participación Familiar

Early Childhood
Education/Related
Field (ECE/Related)/
Educación de la
Primera Infancia o
Campo Relacionado

Trabajo en cursos especializados en el campo de Educación de la Primera
Infancia o un campo de estudio relacionado es requerido. Para una
definición completa vea los materiales de la solicitud de BrightStars o visite
spanish.BrightStars.org

Early Intervention/
Intervención Temprana

El Programa de Rhode Island de Intervención Temprana promueve
el crecimiento y desarrollo de infantes y párvulos que tienen una
discapacidad o retraso de desarrollo en una o más áreas. Las
discapacidades o retrasos de desarrollo pueden afectar el habla del
niño, la habilidad física y social. Los niños referidos al Programa de
Intervención Temprana reciben una evaluación comprensiva de su
desarrollo para determinar si son elegibles. www.eohhs.ri.gov

Estándares de
BrightStars

Los estándares de BrightStars para los programas establecen
metas específicas para la calidad de los programas. Por ejemplo,
“Credenciales del Educador” es un estándar para los programas.

FCCERS-R
La Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil en Familia
(por sus siglas en ingles) – Edición Revisada. La FCCERS-R evalúa el proceso de calidad en
programas de cuidado infantil en familia. Proceso de calidad es lo que
los niños experimentan directamente en sus programas lo cual tiene
un efecto directo en su desarrollo, incluyendo las varias interacciones
que ocurren en un salón de clase entre el personal y los niños y entre
los propios niños, y las interacciones que los niños tienen con los
varios materiales y actividades en el ambiente, así como aquellas
características tales como el espacio, horario y materiales que apoya
estas interacciones. ersi.info
Individualized
Education
Program (IEP)/
Programa Educativo
Individualizado

Para estudiantes con discapacidades, esto significa que al estudiante
debe recibir una educación publica, apropiada y gratuita diseñada
para cumplir con sus necesidades, y proveer al estudiante acceso y
oportunidad de alcanzar estándares altos. La fundación del programa
para los estudiantes con discapacidades es el Programa Educativo
Individualizado por el equipo de IEP: www.ride.ri.gov

Individualized Family
Service Plan (IFSP)/Plan
de Servicio Familiar
Individualizado

Después que se ha determinado que un niño es elegible para Intervención
Temprana, el personal de Intervención Temprana y la familia diseñan un
plan llamado Plan de Servicio Familiar Individualizado. www.eohhs.ri.gov

RI Department of
Children, Youth &
Families (DCYF)/
Departamento de
Niños, Jóvenes y
Familias de RI

DCYF proporciona las licencias a los centros de cuidado infantil,
programas de cuidado infantil familiar, y programas para niños de edad
escolar para asegurar la salud, seguridad y el bienestar de los niños
mientras estén bajo el cuidado fuera de su hogar. www.dcyf.ri.gov

RI Early Learning
and Development
Standards/Normas
de Desarrollo y
Aprendizaje Temprano
de RI

Las Normas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano articulan las
expectativas compartidas de lo que los niños deben saber y ser capaces
de hacer. Proporcionan un lenguaje común para medir el progreso hacia
el logro de objectivos de aprendizaje específicos. www.rields.com

RI Workforce
Knowledge and
Competencies/
Conocimientos
y Competencias
Esenciales de RI

Los Conocimientos y Compentencias Esenciales para Educadores de
Cuidado Infantil Familiar expresan las habilidades y conocimientos
esenciales que los educadores que trabajan con niños en un salón de
clase deben saber, entender y ser capaces de hacer a fin de promover el
desarrollo y aprendizaje saludable de los niños. www.ride.ri.gov

GLOSARIO
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INFANTIL FAMILIAR
BrightStars esta dirigido por la Rhode Island Association for
the Education of Young Children
Una gracia especial a United Way de Rhode Island por
suministrar fondos para diseñar y lanzar a BrightStars.
Socios de BrightStars:
Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island
Junta de Gobierno de BrightStars
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Rhode Island
Departamento de Educación de Rhode Island
Departamento de Salud de Rhode Island
United Way of Rhode Island
Rhode Island KIDS COUNT

Para más información sobre BrightStars visite: spanish.BrightStars.org

