Alcanzando las Estrellas
En Oklahoma existe un sistema para evaluar la calidad de los programas de cuidado infantil llamado
“Alcanzando las Estrellas”.Los programas con más estrellas son los que han cumplido con más requisitos
que solo los básicos para obtener una licencia. Las tres estrellas es el nivel más alto.
Porqué Oklahoma tiene un sistema de calidad para el cuidado infantil?
Para dar a los padres información y poder evaluar la calidad de las guarderias
Para motivar el mejoramiento continuo de las habilidades en los proveedores de cuidado infantil
Para hacer más accessible el cuidado de calidad a niños con más necesidades económicas
Cómo es que los programas de cuidado infantil ganan su nivel de estrellas?
Los niveles de calidad están basados en lo que las investigaciones han demostrado que indicant altos
niveles de calidad
Cumplir con los requisitos de licencia
Incrementar su nivel de educación y entrenamiento de los proveedores
Enriquecer los ambientes de aprendizaje para los niños
Involucramiento Familiar
Prácticas administrativas
Participación en alguno de los sistemas de acreditación nacional
Los programas que obtienen una licencia automáticamente reciben una estrella. Cada programa decide
si quiere aplicar para obtener un mayor nivel de estrellas.
Los niveles de estrellas son como escalones que para subir al próximo nivel debe cumplir con todos los
criterios del nivel anterior.
Qué significa cada estrella?
Una Estrella:
El programa tiene una licencia o permiso para operar legalmente
Inspecciones sin anunciar al menos 3 veces al año
Cumplir con las normas básicas de salubridad y seguridad
Limites en el número de niños bajo cuidado
Revisiones de antecedentes criminales
Los proveedores deben tener al menos el GED y 12 horas de entrenamiento. Los directores deben
cumplir con 20 horas de entrenamiento.
Una Estrella Plus:
Es un nivel de transición utilizado para cumplir con los requisitos de educación necesarios para alcanzar el nivel de dos estrellas
Los proveedores de cuidado infantil familiar y los candidatos a maestro principal en los centros de
cuidado infantil deben estar trabajando por alcanzar un mayor nivel educativo
 Esto significa que deben inscribirse en cursos a nivel universitario o un programa acreditado como
el Asociado a Desarrollo Infantil (CDA)
El entrenamiento continuo incrementa a 20 horas por cada año de empleo en los proveedores y 30
horas para los directores de centros
El ambiente de aprendizaje debe estar enriquecido con centros de interés, planes de estudios, juego activo afuera y lectura diaria para los niños
Se ofrecen actividades para involucrar a las familias y la comunicación con los padres es abierta y
sistemática
Son miembros del Registro de Desarrollo Profesional y tienen buenas prácticas administrativas

Dos Estrellas:
Cumplen con los criterios de Una Estrella, Una Estrella Plus y Dos Estrellas:
Los centros de cuidado infantil, un maestro principal se encarga de 20 niños
Los proveedores de cuidado infantil familiar cumplen con los mismos requisitos que los maestros
principales
Los maestros principales tienen 15 horas de colegio en estudios de desarrollo infantil O han completado un programa de credenciales aprobado como el CDA
El entrenamiento continuo anual siguen siendo 20 horas para todos los proveedores y 30 horas
para los directores de centro
Los ambientes de aprendizaje están mas enriquecidos al incluir más centros de interés
Aún más actividades para involucrar a las familias y mejores sistemas de comunicación
Mejores prácticas administrativas
Completar un programa de valoración como parte de un proceso de evaluación
O
Acreditado por una agencia de acreditación aprobada
O si es un Programa de Head Start debe cumplir con las Normas de Desempeño de Head
Start
Tres Estrellas
Cumple con todos los criterios de Una Estrella, Una Estrella Plus y Dos Estrellas
Y está acreditado por una agencia de acredtiación aprobado
Qué es el reembolso por niveles?
El programa de Alcanzando las Estrellas ofrece incentivos financieros a programas de cuidado infantil que
tengan más niveles de estrellas. Los programas que aceptan el subsidio de DHS reciben pagos de
reembolso progresivamente más altos del Depto. De Servicios Humanos al ir subiendo en su nivel de
estrellas.
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