¿Sabía que el 90% del
crecimiento del cerebro
se produce antes de los
cinco años de edad?

Visitewww.TexasRisingStar.org para obtener más
información sobre cómo puede seleccionar un
programa de alta calidad para su niño.

Para obtener más información,
comuníquese con la junta de desarrollo de la
fuerza laboral de su localidad en:

www.TexasRisingStar.org
Empleador/Programa de igualdad de oportunidades.
Hay servicios y ayudas auxiliares disponibles por pedido
expreso para individuos con discapacidades. Relay
Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz).

¡Los programas de aprendizaje en la
primera infancia de alta calidad
ayudan a apoyar el desarrollo de su
niño o niña y los preparan un futuro
exitoso!

Se distribuyeron copias de esta publicación (11/2021)
para cumplir con la Ley de Depósito del Estado de Texas
y están disponibles para uso público a través del
Programa de Depósito de publicaciones del Estado de
Texas en la Biblioteca del Estado de Texas y otras
bibliotecas de depósito del estado.

Guía para padres

¿Qué es Texas Rising
Star?

Cómo seleccionar cuidado
infantil de alta calidad
1.

Niveles de
certificación

Busque cuidado infantil:
https://find.childcare.texas.gov

Busque cuidado infantil disponible en su
zona. Los programas de aprendizaje en la
primera infancia con Texas Rising Star están
resaltados. Asegúrese de hacer clic en
“Visualizar certificados e informes de
inspección” dentro del perfil del programa de
cuidado infantil para entender cualquier
infracción de salud o seguridad.

2.

Certificación con cuatro de cuatro
estrellas

Determine su presupuesto:
¿Cuánto puede gastar en cuidado infantil
cada mes? Visite la oficina de Texas
Workforce Solutions de su localidad para
preguntar si su familia cumple con los
requisitos para recibir asistencia financiera
para cuidado infantil.

3.

Los programas de aprendizaje en la primera infancia de
Texas Rising Star se ocupan de ser de calidad y cumplen
con estándares superiores a los estándares
de licencia mínimos para cuidado infantil del estado.

Entienda los tipos de cuidado
infantil provistos:

Certificación con tres de cuatro
estrellas

El cuidado infantil puede llevarse a cabo en
hogares con registro o licencia, centros,
programas para después de la escuela y
durante horarios no tradicionales.

¿Qué podría proveer un programa de
aprendizaje en la primera infancia de Texas
Rising Star?

Certificación con dos de cuatro
estrellas
• Tamaños de clase más pequeños y más maestros;
• Maestros con educación superior y capacitación
continua;
Maestros positivos y pacientes;

•
• Actividades adecuadas a la edad y un plan de
estudios de calidad;

• Salones de clase en interiores y al aire libre que
contribuyen con el aprendizaje y el desarrollo;

• Apoyo para el aprendizaje en casa; y
• Recursos en la comunidad para las familias.

4.

Sea un consumidor inteligente:

Después de encontrar programas que satisfagan sus
necesidades básicas, visítelos y pídales un recorrido.
Si seleccionó un programa de aprendizaje en la
primera infancia de Texas Rising Star, su hijo o hija
asistirá a un programa de más alta calidad que está
dedicado a ayudar a su niño a triunfar.

Dos estrellas
Cumple algunos
estándares de
calidad

Tres estrellas
Cumple la
mayoría de los
estándares de
calidad

Cuatro estrellas
Cumple casi
todos los
estándares de
calidad

Si su hijo está matriculado actualmente en un programa que
no tiene la certificación de Texas Rising Star, podemos
ayudar con el proceso de certificación.
Pídale a su proveedor que visite www.TexasRisingStar.org
para consultar más detalles.

