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Texas Rising Star adopta estándares de calidad
que mejoran la atención para los niños de Texas
TWC anuncia nuevas directrices y logotipo para su programa de la certification del cuidado de niños
AUSTIN – La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) está cambiando su programa de certificación
para los proveedores de cuidado de niños Texas Rising Star (TRS) para mejorar los servicios de calidad a niños
y familias. En enero, los comisionados adoptaron modificaciones que incluyen un nuevo sistema de
clasificación y logotipo que facilita el que los padres escojan un proveedor de cuidado de niños con niveles
avanzados de estándares de certificación requeridos de proveedores de cuidado de niños de TRS. Los estándares
mejorados y la nueva clasificación de estrellas entran en vigencia el primero de septiembre, 2015.
“Por medio del programa de Texas Rising Star, nos comprometemos a mejorar el acceso a un cuidado de niños
de calidad para los padres y sus hijos,” dijo Presidente de la TWC Andres Alcantar. “Queremos animar a los
proveedores de cuidado de niños a que piensen en los estándares de TRS cuando estén mejorando la calidad de
sus centros de cuidado de niños.”

Los nuevos logotipos anteriores indican el nivel de certificación logrado por los proveedores de cuidado de
niños que participan en el sistema de certificación de TRS de la TWC. Proveedores certificados de TRS ofrecen
cuidado de calidad que excede los Estándares Mínimos Base del Estado para Licencias para el Cuidado de
Niños en las cinco clases: cualificaciones del director y del personal; interacciones entre cuidador y niño;
currículo; nutrición y actividades internas y externas; y educación e involucración de los padres. Los
proveedores certificados de cuidado de niños de TRS exceden los requisitos mínimos para licencias para
obtener niveles de calidad progresivamente más altos a saber:
 nivel de 2 estrellas – excede los requisitos mínimos para licencias en las cinco clases
 nivel de 3 estrellas – reúne los estándares de alta calidad en las cinco clases
 nivel de 4 estrellas – reúne los estándares de más alta calidad en las cinco clases
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“Mejorías al nuevo sistema de logotipo y de clasificación son benéficos para personas que están trabajando o
buscando trabajo porque les ofrecen una oportunidad para identificar a un proveedor de cuidado de niños de
calidad para sus niños,” dijo el Comisionado de la TWC que Representa el Trabajo Ronny Congleton.
Los proveedores de cuidado de niños, los padres y otros pueden obtener más información sobre el programa de
TRS yendo a Texas Rising Star.
“Cuidado de niños de calidad es vital al sistema de la fuerza laboral porque le proporciona tranquilidad a padres
que trabajan así que se capacitan para, encuentran y se quedan con buenos trabajos,” dijo La Comisionada de la
TWC que Representa a los Empleadores Hope Andrade. “Las mejorías a estos estándares son un buen paso
hacia adelante para las familias y los empleadores de Texas.”
El programa de Servicios de Cuidado de Niños de la TWC proporciona servicios de cuidado de niños
subvencionados que necesitan las familias de bajos ingresos. Las familias elegibles con niños menores de 13
años podrían recibir ayuda económica para el cuidado de niños para que los padres puedan trabajar, ir a la
escuela o a participar en capacitación. Se pueden encontrar recursos para padres y para proveedores de cuidado
de niños así como guías para certificación de TRS en TWC Child Care Provider Resources.
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores, trabajadores y comunidades en
Texas a prosperar económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de los servicios que ofrece en coordinación con una red de
mesas directivas locales de desarrollo de trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org

