El Departamento de Servicios Humanos de Illinois
El Sistema de Calificación de calidad – Niveles de Capacitación
HOGARES DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR EXENTOS DE LICENCIA
NIVEL
Tasas agregadas
de CCAP
Horas de contacto
de nivel

Módulos de
capacitación
obligatorios

NIVEL DE CAPACITACIÓN 1

NIVEL DE CAPACITACIÓN 2

NIVEL DE CAPACITACIÓN 3

10%

15%

20%

12 horas de contacto

Nivel 1 MÁS
12 horas de contacto

Nivel 1 y 2 MÁS
24 horas de contacto

3 horas = Descripción general del
desarrollo infantil

3 horas = Observación
y asesoramiento

3 horas = Crecimiento y desarrollo
infantil (Nacimiento-8 meses)

3 horas = Problemas de salud
en el cuidado grupal

3 horas = El aprendizaje
en las relaciones

3 horas = Crecimiento y desarrollo
infantil (8-18 meses)

3 horas = Problemas de nutrición
en el cuidado grupal

3 horas = Relaciones
familiares y comunitarias

3 horas = Crecimiento y desarrollo
infantil (18-36 meses)

3 horas = Problemas de seguridad
en el cuidado grupal

33 horas = Desarrollo
profesional y personal

3 horas = Niños preescolares:
desarrollo social y emocional

NOTA:
• Para recibir las tasas agregadas de CCAP enumerada, un proveedor debe completar los niveles de
capacitación en orden.
• Un proveedor debe completar la capacitación en cualquier nivel dentro de un plazo de 2 años.
• Todos los módulos de capacitación de 3 horas son parte de la capacitación de Credencial de
cuidado y educación tempranos (Early Care and Education, ECE) de nivel 1.
• Después de finalizar todos los niveles de capacitación, será elegible para solicitar la Credencial
ECE de nivel 1 de Gateways to Opportunity (Puertas hacia oportunidades).

3 horas = Niños preescolares:
desarrollo físico
3 horas = Niños preescolares:
desarrollo del lenguaje
3 horas = Niños preescolares:
desarrollo cognitivo
3 horas = Desarrollo
en edad escolar

Instrucciones para completar la solicitud de QRS
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Se debe llenar por completo la solicitud. Se debe adjuntar la documentación necesaria a la solicitud firmada y fechada. Toda información
faltante demorará el procesamiento de su solicitud. Envíe copias de toda la documentación. La información presentada ante INCCRRA

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois
El Sistema de Calificación de calidad – Estrella Nivela
PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL EN HOGAR FAMILIAR/GRUPAL CON LICENCIA
Todos los solicitantes deben tener una debida licencia de IDCFS vigente*

NIVEL ESTRELLA

★

★★

★★★

★★★★

Tasa agregada de CCAP

5%

10%

15%

20%

Clasificación de
ERS de 3.5

Ambiente de
aprendizaje

Administración
del programa

Calificaciones
y capacitación
del proveedor

Clasificación de
ERS de 3.0

Recibir paquete
informativo: recursos
del programa y desarrollo
profesional; información
de evaluación del
desarrollo

Licencia de
IDCFS vigente

Recibir información sobre la
acreditación de la Asociación
Nacional para el Cuidado
Infantil Familiar (National
Association for Family
Child Care, NAFCC)

Recibir información sobre la
Escala de administración de
la organización (BAS)

25 horas de
capacitación al año
(proveedor primario solamente)

Acreditación actual de
NAFCC vigente
o
Clasificación de
ERS de 4.25

Acreditación actual de
NAFCC vigente
o
Clasificación de
BAS de 4.25

Instrucciones para completar la solicitud de QRS

WF14 © 2009 INCCRRA

Acreditación actual de
NAFCC vigente
y
Clasificación de
BAS de 5.0

Nivel 1 de educación de
Great START o superior,
y
certificado actual de
reanimación
cardiopulmonar/
primeros auxilios de
(proveedor primario solamente)
todo el personal**
Acreditación actual
de NAFCC vigente
o
30 horas de
capacitación al año

* La Línea de la Información del cuidado del día es contactada para infracciones
** Todo el personal definido como de tiempo completo y parcial permanente, no temporario ni sustituto.
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Acreditación actual de
NAFCC vigente
y
Clasificación de
ERS de 5.0

