PATH TO QUALITY AUTO-EVALUACIÓN

Una Iniciativa de Child Development and Education, Inc. para mejorar la calidad de los programas de
cuidado infantil en el hogar mediante el desarrollo profesional y el aumento de reembolso
Educadora:
Nombre: ________________________________ Apellido: _________________________________________ Fecha: _______________________
Dirección: ___________________________________________ Ciudad:____________________ Código Postal: __________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________ Teléfono: ______________________________________________________
Numero de Programa: ________________________________________ Numero PQ: ________________________________________________
o Yo, __________________________________________ Certifico que cumplo con los siguientes criterios. Entiendo que TODAS las cajas deben
ser completadas bajo el Paso que me estoy auto-evaluando. Toda la documentación debe estar disponible como prueba.
(Nota: El aumento de los reembolsos se basan en las tarifas diarias FT; ver hoja de tarifas de CDE actual para el aumentó reembolsos PT/SA.
Por ejemplo, si usted califica para la Paso 1, añadir .35 a la tasa estatal para un niño subsidiado, por día).
Marque (√) todos los que aplican
Path to Quality Paso 1: “Basico” - Mas 35¢:
o Unirse al sistema de cuido familiar de Child Development and Education, Inc. (CDE)
o Obtener un número de identificación PQ a través del Program Manager de QRIS de EEC
o Completar la auto-evaluación de QRIS Nivel 1
Path to Quality Paso 2: “Competente” - Tarifa Paso 1 Mas 25¢:
o Auto-Evaluación de FCCERS con puntuación de un average de 2
o Auto-Evaluación de BAS con puntuación de 2 o mas
o Programa de Plan de Mejoramiento basado en las auto-evaluaciónes de FCCERS y BAS
o Aprobación del Director
Path to Quality Paso 3: “Avanzado” - Tarifas Paso 1 y 2 Mas 50¢:
o Aplicación de Auto-Evaluación de QRIS a un Nivel 2
o Auto-Evaluación de FCCERS con puntuación de un average de 3
o Auto-Evaluación de BAS con puntuación de 3
o Programa de Plan de Mejoramiento basado en las auto-evaluaciónes de FCCERS y BAS
o Aprobación del Director
Path to Quality Paso 4: “Excelente” - Tarifas Paso 1, 2 y 3 Mas 75¢:
o Aplicación de Auto-Evaluación de QRIS a un Nivel 3
o Auto-Evaluación de FCCERS con puntuación de un average de 5
o Auto-Evaluación de BAS con puntuación de 5
o Programa de Plan de Mejoramiento basado en las auto-evaluaciónes de FCCERS y BAS
o Aprobación del Director
Credenciales/Acreditaón/Educación Avanzada
o Mas 65¢ con Certificado activo de CDA
o Mas 75¢ con Certificado activo de Acreditación de NAFCC
o Mas $1.00 maximo por un titulo universitario (Bachillerato o superior) O o Mas $1.25 maximo por un titulo universitario en los
siguientes campos: Educación Temprana, Desarrollo de Niños o Educación Especial
(Mas 75¢ por un Asociado Universitario en Educación Temprana solamente)

A través de esta iniciativa, los educadores de cuidado infantil pueden conseguir un reembolso adicional por niño subsidiado hasta
$4.50 por día. CDE reconoce los logros de nuestros educadores y apoya sus logros a través de nuestro “Path to Quality”
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