
PREPARÁNDO NO S PARA START WITH STARS



BIENVENIDO S

Introducciones
• Nombre
• Puesto
• Programa
• Años trabajando

¿Qué sabe sobre Start with Stars?



AGENDA
• ¿Qué es QUALITYstarsNY?
• ¿Qué es Start with Stars?
• ¿Qué implica la participación?
• ¿Cuáles son los beneficios de 

participar?
• ¿Cómo solicito y me preparo para 

participar?



El Instituto de Desarrollo Profesional de la Primera Infancia de 
Nueva York es la agencia coordinadora de QUALITYstarsNY y 
administra sus operaciones diarias.

El Instituto es una asociación público-privada que reúne a una 
variedad de agencias públicas, financiadores privados y la 
universidad urbana más grande del país, la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY), para impulsar la excelencia del 
servicio diseñado para niños pequeños a través de la 
investigación, política y práctica.



• Sistema de calificación y mejoramiento de 
la calidad del estado de Nueva York (QRIS) 
para programas de la primera infancia

• Diseñado para capacitar a los educadores 
para mejorar la calidad de la primera 
infancia para los niños y las familias de 
Nueva York

• Un proceso de mejoramiento continuado 
de la calidad con apoyo y recursos para los 
programas de la primera infancia

• Start with Stars es una iniciativa de 
QUALITYstarsNY



VISIÓNMISIÓN

M ISIÓ N Y VISIÓ N DE QUALITYstarsNY

QUALITYstarsNY existe porque 
los educadores de la primera 

infancia en todo el estado 
merecen apoyo para participar 
en el mejoramiento continuado 

de la calidad.

Todas las familias tienen 
acceso a programas de 
primera infancia de alta 
calidad, para apoyar el 

aprendizaje y el éxito de sus 
hijos durante toda su vida.



S U BVENCIÓ N 
I NV IERTA EN LO S 
D ES I ERTO S  D E 
CU I D AD O  
I NFANTIL D E 
NU EVA Y O RK

DETALLES SOBRE LA OPORTUNIDAD 
DE SUBVENCIÓN
• El portal de solicitudes se abrió para 

nuevos proveedores en la página 
web de la OCFS el 11 de abril

• El plazo de solicitud finalizará el 19 
de mayo de 2022

• Los premios ‘Invest in NY Child Care’ 
serán por dos años y deben 
comenzar antes del 30 de junio de 
2022.



QUÉ ES • Desarrollar la capacidad dentro del 
programa para participar en el 
mejoramiento continuado de la 
calidad.

• Apoyo intensivo y recursos para 
construir un programa de alta 
calidad.

• Después de lograr el progreso en 
Start with Stars, el programa pasa a 
QUALITYstarsNY.



LA INICIATIVA START 
W ITH STARS APO YA:
• Ganadores de la Subvención Invierta en 

los Desiertos de Cuidado Infantil de 
Nueva York

• Programas que han estado abiertos por 
menos de 1 año

• Programas que deben abordar los 
desafíos relacionados con el 
cumplimiento de los requisitos de licencia

• Programas con nuevo liderazgo



ENFO QUE

• Modelo basado en fortalezas para 
apoyar programas para la primera 
infancia

• Los administradores del programa 
se comprometen e impulsan su 
propio trabajo de mejoramiento de 
la calidad.

• Los programas hacen la transición 
a QUALITYstarsNY para continuar 
con sus esfuerzos continuados de 
mejoramiento de la calidad.

¡Participar NO 

TIENE COSTO!



BENEFICIO S PARA SU 
PRO GRAM A
• Un Especialista en Mejoramiento a la Calidad 

designado, un profesional en el campo de la primera 
infancia, para brindar apoyo regular y establecimiento 
de metas en colaboración

• Asistencia técnica y orientación para comprender y 
respaldar el cumplimiento de la normativa y la 
planificación del mejoramiento de la calidad

• Participación en una comunidad de aprendizaje



ESPECIALISTAS EN 
M EJO RAM IENTO  A LA 
CALID AD

• Apoyo práctico e 
individualizado de un 
Especialista en 
Mejoramiento a la Calidad 
con experiencia en 
educación infantil 
temprana y gestión de 
programas

• Le ayuda a construir su 
Plan de Mejoramiento a la 
Calidad

• Le conecta con recursos 
para alcanzar sus metas



TESTIM O NIO
“¡El apoyo que recibimos de nuestro especialista 
en mejoramiento de la calidad es espectacular!
Ella es nuestra mentora y, a veces, se siente 
como nuestra mayor animadora.

Estamos muy agradecidos de ser parte de este 
programa fenomenal”.

Sherry Phillips, Presidenta
A Leap in Learning | Hamburg, NY



TEMAS QUE EXPLORAREMOS

El Registro de 
Aspire

Ambiente de 
Aprendizaje

Participación 
Familiar

Cualificaciones 
y Experiencia

Gestión y 
Liderazgo

Red Profesional



CO M UNIDADES DE APRENDIZAJE
Oportunidades de Redes basadas en los Estándares QUALITYstarsNY



EXPECTATIVAS 
D E LO S 
PARTICIPANTES

• Mantener una asociación y una 
comunicación regular con su 
Especialista en Mejoramiento de la 
Calidad

• Ser responsable de los objetivos 
descritos en su Plan de 
Mejoramiento de la Calidad.

• Mantenga el perfil de la organización 
en el Registro de Aspire y asegúrese 
de que el personal envíe 
regularmente pruebas de desarrollo 
profesional continuado en su perfil 
individual



ACUERDO  DE PARTICIPACIÓ N



DIFERENCIAS CLAVES

• La duración del programa está 
limitada a 6 meses.

• Frecuencia de contacto con su 
especialista en mejoramiento a la 
calidad (cada 2 a 4 semanas)

• Sin inventario de estándares o 
calificación hasta que el programa 
haga la transición a 
QUALITYstarsNY

• La duración del programa está en 
curso

• Frecuencia de contacto con su 
especialista en mejoramiento a la 
calidad (cada 4 a 6 semanas)

• Completar el proceso de calificación 
para obtener una nueva calificación 
por estrellas cada 3 años

• Fondos para apoyar los esfuerzos 
de mejoramiento a la calidad



¿ALGUNA 
PREGUNTA 
HASTA 
AHORA?



TRANSICIÓN DE START WITH 
STARS A QUALITYstarsNY 



Q UALITYstarsNY 
ESTÁND ARES PARA 
PRO GRAM As
• Proporcionan un marco para los elementos de los 

programas de educación y aprendizaje temprano 
de alta calidad.

• Una colección de indicadores de calidad 
basados en investigaciones que representan las 
mejores prácticas en la educación de la primera 
infancia

• Sirve como base para el proceso de calificación y el 
modelo de Mejoramiento Continuado de la Calidad



FASE 1 :  SO LICITUD E INCO RPO RACIÓ N

1. Asistir a una sesión informativa de QUALITYstarsNY
2. Crear Perfil Individual y de Organización en el Registro de 

Aspire
3. Completar el formulario de interés del programa en 

qualitystarsny.org
4. Completar la Solicitud dentro de nuestro sistema de datos
5. El programa es seleccionado para la participación.



El Registro de Aspire 
(nyworksforchildren.org)

 El administrador del programa crea 
su perfil individual y carga la 
documentación

 El administrador del programa crea 
su perfil de organización

 Indique al personal que cree un perfil 
individual y cargue la documentación

https://nyworksforchildren.org/


FO RM ULARIO  DE INTERÉS DEL PRO GRAM A

Cómo completar el Formulario de Interés del Programa en qualitystarsny.org.

https://qualitystarsny.org/




REFLEXIONES
Basado en toda la información que escuchó hoy, 
¿puede identificar algo que hará para preparar su 

programa para QUALITYstarsNY?



PRÓ XIM O S PASO S

• Únase al Registro de Aspire y cree un perfil de organización para su 
programa (nyworksforchildren.org) 

• Complete el formulario de interés en nuestra pagina web 
(qualitystarsny.org/apply)

• Complete y envíe la solicitud QUALITYstarsNY de su programa

• Hable con su personal sobre Start with Stars y QUALITYstarsNY 

• Visite qualitystarsny.org para revisar los Estándares del Programa

https://nyworksforchildren.org/
https://qualitystarsny.org/apply


RECURSO S
Página Web QUALITYstarsNY: 
qualitystarsny.org

Página Web El Registro de 
Aspire:
nyworksforchildren.org

http://qualitystarsny.org/
https://nyworksforchildren.org/


qualitystarsny.org

CONTACT US
support@qualitystarsny.org

Únase a nuestra lista de correo electrónico en nuestra página web
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