¿Qué son las
Estrellas
SWFL
Las estrellas del Suroeste
de la Florida es una
clasificación voluntaria del
Sistema de Calidad de
Mejoramiento (QRIS) que
se utiliza para mejorar y
comunicar el nivel de
calidad en los programas
de educación temprana.
Estrellas SWFL otorga un
escalafón a los centros de
atención y hogares de
cuidado infantil a través de
un proceso de visitas al
centro y una recolección
externa de datos del centro
dando como resultado una
calificación de 1 a 5
estrellas.

¿Cómo Puede un Proveedor de
Cuidado de Niños Participar en
SWFL Estrellas?
Proveedores de Cuidado Infantil que
actualmente pertenezcan al programa
de SR o VPK pueden llenar su
aplicación que se encuentra disponible
para su descarga en la página web de
ELC o SWFL.

www.elcofswfl.org
O comuniquese

con Maleeni Singh,
Quality Mentor

Estrellas del Suroeste
de la Florida

Sistema de Valoración
deL Mejoramiento de
Calidad

Phone: 239-210-6890
E-mail: maleeni.singh@elcofswfl.org

Coalición de
Aprendizaje Temprano
del Suroeste de la
Florida

Cuidando los Niños Pequeños
del Suroeste de la Florida y
los que Cuidan de Ellos!
www.elcofswfl.org

2675 Winkler Ave.
Suite 300
Fort Myers, FL 33901

Como mi Centro de
Cuidado para Niños
será evaluado?
Instalaciones de cuidado de
niños que decidan participar en
las estrellas del suroeste de la
Florida se evaluaran en base a
seis categorías de calidad:
 Salud y Seguridad
 Desarrollo Profesional y
Capacitación del Personal
 Ambiente de aprendizaje y
de interacción en el aula
 Detección, Evaluación y Currículo
 Relaciones con las familias
y la Comunidad
 Responsabilidad
Profesional

Por que los Provedores de Cuidado de
Niños deben participar en las
Estrellas de SWFL ?
Proveedores de cuidado infantil que
participan en las Estrellas SWFL se
reconocerán fácilmente por sus servicios de
calidad y por su número de estrellas.
Ellos serán apoyados en sus continuos
esfuerzos para proporcionar excelencia en
servicios de cuidado infantil.
Los padres tendrán una forma sencilla de
aprender acerca de la calidad de los
proveedores de cuidado infantil, para que
puedan tomar las mejores decisiones para sus
hijos.

Por qué deben los
padres buscar un
programa que
participe en Estrellas
SWFL al inscribir a
sus
hijos?
Provedores de cuidado infantil
que participan en las estrellas
de SWFL:


Proveen un ambiente seguro y
acogedor



Comprenden que el aprendizaje se
inicia al nacer



Ofrecen una variedad de
actividades apropiadas a traves de
las cuales los ninos aprenden y
crecen

Cuales son los beneficios?


Evaluaciones gratis de los programas de
calidad





Entrenamientos especializados para los
provedores en ITERS/ECERS/FCCERS y
CLASS

Involucran a los ninos en
divertidas experiencias manipulativas de aprendizajes



Apoyo personalizado en el centro
proporcionado por los mentore de calidad de
ELC

Involucran a los padres y las
familas como los primeros
maestros de sus hijos





Entrenamientos especializados para los
directores

Dedicados a ofrecer la major
calidad de cuidado infantil





Acceso a becas educativas

Tienen conocimiento de las
mejores practicas de la educacion



Descuentos en CEUs



Recursos para el mejoramiento de la calidad



Participacion en organizaciones profesionales



Reconocimiento de la comunidad



