Sea la voz
de su niño
Recuerde que 80% del desarrollo cerebral ocurre
antes de los 4 años, así que es muy importante que
siga estando involucrado en el cuidado de su niño.
Al seguir estando involucrado aumentarán
muchísimo las posibilidades de que su niño tenga
el más alto nivel de cuidado posible, lo que
es importante durante este período crítico del
desarrollo cerebral.

A través de Texas, los padres y las familias
inscriben a sus niños en programas de
cuidad de niños, que incluye programas
basados en centros y en el hogar. Muchos
estudios investigativos han mostrado que
niños que van a un programa de cuidado
de alta calidad están mejor preparados
para la escuela que otros niños.

Es tan fácil como ABC:

A
B

Haga preguntas
Hable con el maestro de su niño y con el director
del programa de cuidado de niños acerca de lo
que se está haciendo en el salón de clase
Esté presente
Vaya al programa para mas información acerca
de cómo este funciona. Y no se le olvide hablar
con su niño acerca de su día!

www.TexasRisingStar.org

C Cree mejorías

Proveedores certificados de Texas Rising Star
se han comprometido a mejorías de calidad en
sus programas. ¡Pregunte cómo puede ayudar!

Por favor visite
www.TexasRisingStar.org
para mas información acerca de cómo
puede escoger un programa de alta calidad
para su niño.

Para mas información, comuníquese con
la mesa directiva local de desarrollo laboral:

305 NE Loop 820, Suite 600
Hurst, TX 76053
Phone: (817)831-0374 | Fax:(817)831-6056
TarrantCountyCCMS.org
Programa/empleador de Igualdad de Oportunidades. Hay ayudas auxiliares
disponibles de ser pedidas para personas discapacitadas.. Relay Texas:
800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz).
Copias de esta publicación (4/2015) han sido distribuidas en cumplimiento con la Ley
Estatal Depositaria, y están disponibles para el uso del público
por medio del Programa
Depositario de Publicaciones en la Biblioteca Estatal de Texas
y bibliotecas depositarias.

¡Escoja el Proveedor
Certificado de Texas Rising Star
que le Convenga a su Familia!
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Clases de TRS
Proveedores certificados de Texas Rising Star se han
comprometido a mejorías de calidad en sus programas.
Los proveedores que voluntariamente logran la
certificación de proveedores de TRS ofrecen cuidado
de calidad que excede los Estándares Mínimos Base del
Estado para Licencias para el Cuidado de Niños en las
cinco clases:

Clase 1: Cualificaciones y Capacitación del
Director y el Personal
• Cualificaciones y capacitación del director
• Cualificaciones, orientación y capacitación del
cuidador
• Cualificaciones y capacitación del cuidador

Clase 2: Interacciones entre el cuidador
y el niño
•
•
•
•
•
•

Tamaño del grupo
Proporción del personal
Estilo cálido y sensible
Se facilita y se apoya el lenguaje
Interacciones y dirección basadas en juegos
Apoyo para la reglamentación del niño

Ayude a Preparar a su
Niño para el Éxito
Texas Rising Star es . . .
Un sistema voluntano de clasificación basado en la
calidad del cuidado de niños de proveedores de
cuidado de niños que participan en un programa
subvencionado de cuidado de la Comisión de la Fuerza
Laboral de Texas

Proveedores Certificados de Texas Rising Star
A todos los Proveedores Certificados de Texas Rising Star
se les clasifica con estrellas – los programas de más alta
calidad tienen una clasificación más alta. El nuevo
logotipo indica qué nivel han logrado los proveedores
de cuidado de niños que participan en el programa
subvencionado de la TWC de CCS. El nuevo sistema de
logotipo hará que los padres escojan más fácilmente a
un proveedor con una certificación avanzada.
•

Nivel de 2 Estrellas – excede los
requisitos mínimos para licencias en las
cinco clases

•

Nivel de 3 Estrellas – reúne los
estándares de alta calidad en las cinco
clases

•

Nivel de 4 Estrellas - reúne los estándares
de más alta calidad en las cinco clases

Clase 3: Currículo
• Plan de clases y currículo
• Planeación para necesidades especiales y respeto
a la diversidad
• Formatos de enseñanza y enfoques para el
aprendizaje

Clase 4: Nutrición y actividades en espacios
interiores y exteriores
• Nutrición
• Ambiente interno de aprendizaje
• Ambiente externo de aprendizaje

Clase 5: Educación e involucración
de los Padres
• Educación de los padres
• Involucración de los padres
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Escoja Cuidado de
Niños de Calidad
En Texas, el Departamento de Familia y Servicios de
Protección de Texas (DFPS) regula todos los programas
de cuidado de niños. Es mucho muy importante
que las familias escojan proveedores de niños con
licencia, que sean regulados. Vaya al sitio web de
DFPS txchildcaresearch.org para buscar un programa
de cuidado de niños con licencia en Texas.
Muchos programas de cuidado de niños, incluyendo
a Proveedores Certificados de Texas Rising Star, optan
por exceder los estándares mínimos del estado para
licencias al proporcionar un medio ambiente de
aprendizaje de más alta calidad para los niños en sus
programas.

Pasos para Escoger el Cuidado de Niños
1. Empiece su búsqueda de cuidado de niños.
Tenga en cuenta:
• Las edades de sus niños
• Si necesita cuidado de tiempo completo, de
tiempo parcial, u horas fuera de lo normal (por la
noche)
• Acceso a transportación pública, de ser necesario
2. Determine su presupuesto.
¿Cuánto puede gastar en el cuidado de su niño
mensualmente? Vaya a la oficina local de Workforce
Solutions para ver si su familia califica para un subsidio
de cuidado de niños.
3. Infórmese acerca de diferentes tipos de cuidado
de niños.
Hay varias opciones para el cuidado de niños,
incluyendo los Proveedores Certificados de Texas
Rising Star.
4. Sea un consumidor informado.
Cuando haya encontrado un programa que llene
sus necesidades, piense en la calidad del programa. Si
ha escogido a un Proveedor Certificado de Texas
Rising Star, sabe que su niño va a ir a un programa de
cuidado de niños de la más alta calidad dedicado a
ayudar a que su niño tenga éxito.
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