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Un año
increíble

Este fue un gran año para IdahoSTARS y para el trabajo que hacemos para apoyar a los proveedores de cuidado infantil
y las familias en el estado. Hemos introducido varios cambios interesantes que promueven nuestra misión de garantizar
que los niños en Idaho tengan acceso al cuidado infantil y la educación temprana inclusivos y de la más alta calidad:
• RISE. Para apoyar adecuadamente a los profesionales de la infancia temprana, nuestras propias prácticas deben ser lo
más efectivas posible. Con eso en mente, en diciembre lanzamos un nuevo sistema en línea llamado RISE, que
permite a los profesionales manejar sus interacciones con IdahoSTARS desde un solo lugar. Eso incluye enviar
documentos, inscribirse en entrenamientos y hacer un seguimiento del progreso en sus objetivos de mejoramiento
de la calidad.
• Asistencia Técnica Focalizada. Este año, presentamos una modalidad especializada de desarrollo profesional a través
de nuestros Centros Regionales de Recursos en Cuidado Infantil. Si un centro de cuidado infantil necesita ayuda para
mejorar en un área específica, como la supervisión activa o el juego de bloques, el personal ahora recibe asistencia
focalizada en el sitio.
• Reconocimiento Profesional Simplificado. Gracias a RISE, hemos visto más personas que nunca interactuando con
nuestro Sistema de Desarrollo Profesional. Además de ampliar las oportunidades de becas y entrenamiento, hemos
simplificado la estructura de reconocimiento económico para recompensar a las personas que dan los pasos para
incrementar su nivel de educación.
• Cohortes para la Credencial CDA. Para ayudar a más profesionales de cuidado infantil a avanzar en sus educación,
nos hemos comunicado con personas que serían buenos candidatos para obtener una de las Credenciales de
Asociado en Desarrollo Infantil. A través de nuestros nuevos cohortes para CDA en todo el estado, los Centros de
Recursos de Cuidado Infantil han trabajado con alrededor de 75 personas, ofreciéndoles apoyo para completar la
solicitud y el examen necesarios para obtener una credencial CDA.
Este informe anual destaca aún más los datos e historias de nuestro trabajo este año. Agradezco sinceramente a nuestro
equipo, nuestros profesionales de cuidado infantil en Idaho y nuestros aliados por su compromiso con el cuidado infantil
inclusivo de calidad.

Melissa Crist, Directora de Programas de IdahoSTARS

Quiénes Somos
Nuestra misión es garantizar que los niños en Idaho, desde la infancia hasta los 12 años, tengan acceso al cuidado infantil y educación
temprana inclusivos y de la más alta calidad. Logramos esto al:
• Apoyar a los proveedores de cuidado infantil con oportunidades de desarrollo profesional para mejorar su
		 práctica y desarrollar sus negocios.
• Equipando a las familias con herramientas y recursos que les permiten encontrar un ambiente acogedor y
		 seguro para sus niños.
El Centro de Discapacidades y Desarrollo Humano (CDHD) de la Universidad de Idaho, la Asociación en Idaho para la Educación de los
Niños Pequeños (Idaho AEYC), el Distrito de Salud de Panhandle y el Departamento de Salud y Bienestar (DHW) se enorgullecen de
su alianza en el proyecto IdahoSTARS. IdahoSTARS está financiado por la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil
(CCDBG) para mejorar la calidad del cuidado infantil disponible para las familias.

Aprovecharemos nuestros
recursos, experiencia y alianzas
comunitarias para:

1
Incrementar el nivel
educativo de los
profesionales de la
educación y cuidado
tempranos en Idaho

2
Aumentar las prácticas de
calidad en los programas
de educación y cuidado
tempranos en Idaho

3
Desarrollar
conocimiento e
interés en el cuidado y
educación tempranos
de alta calidad

4
Aumentar el
número de niños
que participan en
el Programa para el
Cuidado Infantil en
Idaho (ICCP) que están
inscritos en programas
de educación y
cuidado temprano de
alta calidad

Aumentar el Nivel Educativo
Reto:
El cuidado infantil es un
elemento crítico que
fortalece nuestra economía
y apoya a las familias
trabajadoras. La profesión
ha sido financiada de
manera insuficiente e
ignorada históricamente,
lo que dificulta que se
aumenten los salarios y se
ofrezcan oportunidades de
desarrollo profesional a los
trabajadores.
Los educadores de la
infancia temprana necesitan
acceso a desarrollo
profesional gratuito o de
bajo costo para aumentar
sus habilidades y mantenerse
activos y actualizados sobre
las principales prácticas de
desarrollo infantil.

IdahoSTARS ofrece una gran variedad de oportunidades de desarrollo profesional y becas para
los profesionales del cuidado infantil para ayudarles a mejorar sus habilidades, aumentar el
conocimiento sobre desarrollo infantil y mejorar los salarios dentro de la fuerza laboral del campo
de la infancia temprana. Las becas cubren una variedad de opciones de desarrollo profesional,
desde el costo de inscripción a conferencias hasta cursos de los estudios de maestría en infancia
temprana. Los participantes del Sistema de Desarrollo Profesional (PDS) también reciben
incentivos de reconocimiento por su desarrollo profesional.
Entrenamientos

8,639

29

proveedores tomaron
entrenamientos impartidos
por IdahoSTARS

entrenamientos
en persona
impartidos en
14 diferentes
idiomas*

1,295

profesionales de la infancia
temprana recibieron
reconocimientos por su
desarrollo profesional
continuo

Becas Académicas

15

40

becarios de
IdahoSTARS

de los becarios trabajan
en programas de cuidado
infantil para familias de
bajos ingreso

estudios de
licenciatura

22

estudios de
asociados

3

certificados técnicos
y credenciales CDA

de los becarios trabajan
en un programa de
cuidado infantil mientras
asisten a la escuela

de retención
de becarios

*Amárico, Árabe, Birmano, Farsi, Francés, Karen, Kinyarwanda, Kizigua, Maay Maay, Somalí, Español, Swahili, Tigrinya y Ukrainiano

D

espués de varios años
como voluntaria en aulas
de preescolar y primaria,
Kristi Keeler se dio cuenta de
que había encontrado su camino
profesionalmente. Amaba el
entusiasmo de los niños, y quería
hacer una diferencia en sus vidas.

Kristi ha pasado casi dos
décadas en The Kids Klub en
Grangeville, sirviendo como
directora del programa los
últimos 15 años. Se unió al Registro del Sistema de Desarrollo
Profesional (PDS) en 2010 y recibió su primera beca académica
a través de IdahoSTARS poco después. Después de siete años
ajustando su tiempo entre los cursos universitarios, su trabajo
de tiempo completo y criando a su familia, Kristi obtuvo su título
de Asociado en Educación de la Infancia Temprana y luego su
Licenciatura en Desarrollo de la Infancia Temprana.
“No fui a la universidad después de la preparatoria y siempre
deseé haberlo hecho”, dice Kristi. “Esta beca me dio los medios
para hacerlo. Me gradué con honores Cum Laude y soy la
primera generación en mi familia que asiste a la universidad.
Esto es importante para dar un ejemplo a mis hijos y a los niños
que cuido, de que nunca es demasiado tarde para perseguir tus
sueños”.
Kristi dice que la educación la ha convertido en una educadora
más intencional y segura. Conocer las etapas del desarrollo
infantil ha guiado su trabajo para ayudar a los niños a alcanzar
esos hitos. Y su programa tiene como objetivo evolucionar
continuamente, buscando la opinión de los padres y
manteniéndose actualizada sobre nuevas investigaciones a
través del entrenamiento.
“Se necesita mucho para proporcionar cuidado infantil de
calidad”, dice Kristi. “El programa donde trabajo es mucho más
que cuidado de niños o una guardería. Estamos comprometidos
a proporcionar oportunidades enriquecedoras que amplíen el
aprendizaje y el desarrollo de los niños”.

Asistencia Técnica y Coaching
IdahoSTARS tiene Centros de Recursos en Cuidado Infantil en siete localidades
en el estado. Nuestro equipo de consultores ayuda a los profesionales de
la infancia temprana a aumentar la calidad de sus programas. Ellos brindan
asistencia técnica individualizada en persona, enfocándose en siete dominios
de calidad que crean aulas apropiadas para el desarrollo, inclusivas y diversas
donde los niños aprenderán y crecerán.
• Currículo e Instrucción
• Alianzas con las familias
y Comunidades
• Inclusión y Diversidad

Salud, Seguridad
y Bienestar
Prácticas de Negocios

5,170

horas totales de apoyo
brindado en los programas
para proveedores de cuidado
infantil y maestros

Desarrollo Infantil
Entornos

Reto:
Los padres necesitan ayuda
para identificar y pagar por
servicios de cuidado infantil
de calidad donde su niño esté
seguro, crezca y aprenda.
Cada semana en el estado
de Idaho más de 80,000
niños asisten a programas de
cuidado infantil de paga.+

B

re Brush ha
experimentado la
angustia mental de
no contar con cuidado
infantil confiable.
Cuando se mudó por
primera vez a Boise con
su esposo y su pequeña
hija, Charlotte, estaba
feliz de haber encontrar
lugar en un programa.
Pero los problemas se
presentaron de inmediato y comenzó a preocuparse
por la seguridad de Charlotte. Esto afectó a Bre al
tratar de concentrarse en su nuevo trabajo. “Estaba
angustiada al ir a trabajar todos los días”, dice.
Todo cambió cuando Bre pudo inscribir a Charlotte
en Giraffe Laugh 2 en Boise, un programa que con
frecuencia participa en IdahoSTARS en cuanto a
entrenamiento y desarrollo profesional. Bre dice que
Giraffe Laugh cuida de ella tanto como cuidan de
Charlotte, manteniéndose en comunicación durante
todo el día y colaborando en los hitos del desarrollo
de su hija. Charlotte se divierte tanto en el programa
de cuidado infantil que con frecuencia no quiere irse
al final del día.
La calidad marca la diferencia, dice Bre, e invita a los
padres a conectarse con recursos como IdahoSTARS
para entender qué hay que observar mientras buscan
un programa.
“Los proveedores de cuidado infantil son parte de
su familia”, dice Bre. “Están con su niño todo el día.
Si no es alguien en quien puedan confiar, tendrán
dificultades”.

+ Committee for Economic Development.

“The Business Case for Investing in
High-Quality Child Care.” www.ced.org

Visite idahostars.org para conocer otras historias
sobre el impacto que IdahoSTARS está teniendo
en todo nuestro estado.

Ayuda para las Familias
Para las familias puede ser difícil navegar las diferentes
opciones y localizar servicios de cuidado de calidad.
IdahoSTARS ofrece un servicio gratuito de referencia a
programas de cuidado infantil para las familias en el que
sugiere programas de acuerdo al tipo de cuidado que
necesitan, los días y horas deseados para el cuidado de
sus niños y la ubicación de su preferencia. Un servicio de
referencias especializadas está disponible para aquellas
familias que necesitan apoyo adicional para encontrar
cuidado que satisfaga ciertas necesidades, como cuidado
de niños o niñas con retraso en el desarrollo, que no hablan
inglés o necesitan horas de cuidado no tradicionales.

1,236
referencias a
padres en el
estado

67

referencias para
cuidado
especializado

Asistencia para Cuidado Infantil
El Programa para el Cuidado Infantil en Idaho (ICCP) del
Departamento de Salud y Bienestar, ayuda a las familias a tener
acceso al servicio de cuidado infantil. Los programas de
cuidado infantil que eligen participar en ICCP deben
cumplir con una lista de requisitos de salud,
seguridad y entrenamiento. IdahoSTARS apoya
a los programas con su registro y para que
mantengan su elegibilidad en ICCP.

891

137

programas en
ICCP en el estado

nuevos programas
en ICCP certificados
este año

Mejorando la Calidad
Steps to Quality: El Sistema de Evaluación y Mejoramiento de la
Calidad en Idaho
Steps to Quality (Pasos hacia la Calidad) es un programa voluntario para
centros de cuidado infantil y programas en el hogar familiar que desean
mejorar sus prácticas. Los participantes trabajan directamente con los
consultores de IdahoSTARS para avanzar a través de seis pasos destinados
a mejorar la calidad de un programa. Cuando se verifica un programa en el
Paso 3, se considera que tiene calificación estrella (STAR-Rated).
Al buscar servicio de cuidado infantil, los padres pueden usar Steps to
Quality para identificar programas comprometidos a ofrecer un aprendizaje
temprano de calidad.

5,687
niños inscritos en
128 programas
comprometidos a
cultivar un cuidado
de alta calidad

45%

de los programas en
STQ tienen
calificación STAR

C

uando su primer nieto necesitaba
cuidado infantil, Marcia Davis decidió
comenzar su propio programa.
Tenía casi diez años de experiencia como
maestra en una escuela pública y esperaba
proporcionar un ambiente de aprendizaje
temprano que fuera positivo para los niños,
las familias y los maestros. En 2012, abrió
Kootenai Kids en Boise.
Al buscar recursos para ayudar a un niño
a superar un comportamiento desafiante,
Marcia y su personal se sintieron aliviados de contar con la tutoría local
gratuita disponible a través de IdahoSTARS.
Después de reunirse con un consultor de IdahoSTARS y aprovechar el
entrenamiento y otras oportunidades de desarrollo profesional, Marcia
y su equipo decidieron participar en Steps to Quality. Dado que la
meta en Kootenai Kids siempre había sido ofrecer un cuidado infantil
intencional y de calidad, tenía sentido trabajar con IdahoSTARS a
medida que su programa evolucionaba. Kootenai Kids ahora está cerca
de alcanzar el Paso 4 en el proceso de seis pasos.
“Durante el Paso 2 me di cuenta que nuestro centro estaba
evolucionando naturalmente a lo largo del marco de Steps to Quality“,
dice Marcia. “Primero viene la seguridad infantil, las buenas prácticas
de higiene y la organización del aula, luego viene el crecimiento socio
emocional de los niños, el desarrollo del currículo y otros aspectos del
cuidado infantil de calidad. IdahoSTARS guió a nuestro equipo a través
de esta progresión, permitiéndonos mantener el rumbo”.
Eso es importante, enfatizó Marcia, porque los niños necesitan un
entorno enriquecido para sentar las bases de todo el éxito futuro.
“Los niños son pequeñas esponjas que absorben aquello a lo que están
expuestos”, dice. “Todos participan a su propio nivel de interés, pero
están escuchando y observando. De repente, un niño que parecía estar
jugando en su propio mundo hablará de un libro que se leyó en voz alta
o de una canción que nunca antes habían cantado”.
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